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A unos 60 mil millones de euros ascienden 
los  daños económicos provocados por trabajadores bajo los efectos del alcohol en la UE – Más en la página 32. 
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Imagen la portada: la zinfandel blanca, 
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aspecto bajo un microscopio. Michael 
W. Davidson, de la Florida State 
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y met catinona, un psicoestimulante
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Sierra Mixteca, México: 
setas mágicas (1955)
El banquero estadouni-
dense R. Gordon Wasson 
fue el primer extranjero en 
participar en la ceremonia 
de consumo de setas psi-
coactivas. Su publicación 
en «LIFE» en 1957 fue todo 
un éxito. 

 Consumo global de drogas
Muy pronto se descubrió que algunas sustancias alteran los sentidos. Desde entonces, el hombre las busca 
y las produce deliberadamente: primero como puerta al reino de los dioses, después como estimulantes. 
Una copa de vino puede ser saludable; una botella, un peligro: para uno mismo y para los demás. Algunos 
MOMENTOS CLAVE de la historia de los estimulantes.

Atlanta, Georgia, EE. UU.: 
Coca-Cola (1887)
El médico y farmacéutico John 
Stith Pemberton crea la «Coca-

Cola», que al 
principio contiene 
hojas de coca 
peruana, vino y 
nuez de cola. 

Bethel/Nueva York, 
EE. UU.: My Generation 
(1969)
Sin la omnipresencia de 
las drogas, el legendario 
festival de Woodstock, 
pasado por agua, se 
hubiese aguado del todo.

Lima, Perú: recuerdo (1859)
La fragata austriaca «Novara» 
 alberga una bala de hojas de 
coca de 60 libras de peso, de 
la que Albert Niemann obtendría 
la «cocaína» un año después 
en Gotinga (Alemania).

Ouagadougou, Burkina 
Faso, África Occiden-
tal: evolución del 
mono al hombre 
(aprox. 2.000 a. C.)
Los aborígenes del 
África subsahariana 
cultivaban mijo, del que 
también elaboraban cer-
veza. Según la leyenda, 
así se convirtieron en 
hombres, tras caérseles 
el pelo y la cola. 

Viena, Austria: Informe 
sobre las drogas (2012) 
Según el «World Drug Report»
(www.unodc.org) 230 millones de 
personas, un 3 % de la población 
mundial, ha consumido alguna 
vez drogas ilegales. La heroína, 
cocaína y similares causan unas 
200.000 muertes al año.

Tierra del Fuego y la Patagonia: minimalismo
Aquí no crecen plantas que se puedan 
fermentar. Por ello, no se podían elaborar 
bebidas alcohólicas.

Akron, Ohio, EE. UU.: seco (1935)
El Día de la Madre, William Griffith 
Wilson y Robert Holbrook Smith 
fundan el grupo de autoayuda «Alco-
hólicos Anónimos», que en la actua-
lidad cuenta con unos 2 millones 
de socios en 180 países. 

Kincardine O’Neil, 
Escocia: Eisbock (2012)
La cerveza más fuerte del 
mundo contiene un 65 % de 
alcohol. La «Armageddon» de 
Brewmeister (estilo: «Eisbock» 
o por aplicación de frío).

Pacífico Sur: 
kava
A partir 
del kava 
(piper 
 methysticum) 
se obtiene 
una bebida 
euforizante. 
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Cantón, China: primera guerra del Opio 
(1839–42) Los ingleses hacen contrabando 
de opio desde la India a China. Cuando 
los manchúes lo prohíben, estalla la guerra 
del Opio, que perderá China. Una de las 
consecuencias: la cesión de Hong Kong.

Java, Indonesia: monopolio 
(siglo XIX)
Hasta un 15 % de los ingresos 
de su colonia los reciben 
los neerlandeses solo de la 
venta del opio. 

Altiplanos, Etiopía, 
África Oriental: 
origen del cat
Droga de consumo co-
tidiano de esta región. 
La catina de las hojas 
de este arbusto tiene un 
efecto psicoestimulante.

Vietnam: Apocalypse Now (1971)
En el «Triángulo de Oro» (Laos, Tailandia, 
Myanmar) se produce la heroína n.º 4. Los 
médicos del ejército norteamericano creen 
que del 10 al 15 % de los soldados estado-
unidenses consume heroína en Vietnam.

Saigón, Vietnam: 
mensajero (1970)
Un piloto de la em-
bajada estadouni-
dense es detenido 
con heroína por 
valor de ocho 
 millones de USD.

Darmstadt, 
Alemania: droga 
recreativa (1912)
La empresa farma-
céutica Merck sinte-
tiza la MDMA, que 
después se difun-
dirá como «éxtasis».

Çatal Höyük, Turquía: añada 
antigua (aprox. 5.500 a. C.) 
En unas excavaciones, James 
Mellaart halla en 1961 restos 
de vino en un recipiente que 
dan testimonio por primera 
vez de esta bebida.

Nowaja Semlya, Rusia: 
medio espíritu (1924)
Para los chamanes una seta 
matamoscas personifica un 
espíritu. Suelen comer dos setas y 
media para que la mitad del espíritu que 
queda siga buscando a la primera, corra más 
despacio y puedan seguirlo con facilidad.

Nueva Delhi, India: betel
Las hojas de esta palmera 
son parte del «bocado 
de betel». Tienen un efecto 
euforizante, se mencionan 
ya en los textos sánscritos 
y se considera una de las 
drogas más antiguas.

Alamut, Irán: hachís 
(aprox. 1.000 d.C.)
La sociedad secreta 
de asesinos («fumadores 
de hachís») amenaza 
con asesinar a los prínci-
pes de la región. 
No queda claro si los 
guerreros obtenían 
el hachís como estímulo 
o como recompensa.

oga 
912)

PROPA

a: 

a seta 
a un 
dos setas y 
d del espíritu que
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DROGAS  HISTORIA

  Entre el sueño y la pesadilla
Con el eterno anhelo del ser humano de alcanzar la transcendencia y el éxtasis y de 
liberarse de las limitaciones de la existencia, se entablan guerras, se transforman sociedades 
y se erigen imperios  económicos, TANTO LEGALES COMO ILEGALES.

 T  odo comenzó con las plantas, que 

se defienden de sus depredadores. 

En el proceso evolutivo, muchas 

desarrollaron un escudo químico para evi-

tar ser devoradas. Estas sustancias resul-

tan venenosas o nocivas para los anima-

les. Ya en tiempos remotos, los primeros 

seres humanos descubrieron que estas 

plantas también son venenosas para 

ellos. Y descubrieron también algo más: 

muchas hojas, raíces, hongos y cactus pro-

vocaban efectos asombrosos en la dosis 

adecuada. Eran capaces de mitigar los 

dolores, curar enfermedades y, en oca-

siones, establecer contacto con espíritus, 

dioses y antepasados. Para ello, se necesi-

taban sanadores y chamanes, ya que solo 

ellos conocían la delgada línea que sepa-

ra el trance de la intoxicación.
 
Éxtasis desde la Antigüedad

Desde entonces, las plantas con propie-

dades psicotrópicas han acompañado a la 

humanidad. El Antiguo Testamento men-

ciona los efectos alucinógenos de la raíz de 

la mandrágora y la mirra, una resina tropi-

cal que, en dosis elevadas, produce efectos 

analgésicos similares a los del opio. Desde 

hace milenios, los seres humanos se dejan 

embriagar por el cáñamo y su producto 

derivado: el hachís. Heródoto nos habla de 

los escitas, un pueblo de jinetes que en el 

s. II a. C. pobló las estepas de Europa Orien-

tal y que tenía por costumbre esparcir semi-

llas de cáñamo sobre piedras candentes en 

baños de vapor, lo que les causaba «una ale-

gría tal que lloraban de emoción». 

A partir del s. VIII, con la llegada del 

Islam y sus preceptos, tuvieron lugar 

en Oriente cambios sociales. Debido a 
¿Cómo puede la naturaleza enseñar al ser humano a transformarla para 
su propio beneficio? Ya los alquimistas se plantearon esta cuestión
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El principio 
del cigarrillo: 

niños de 
EE. UU. durante 

la recolección 
de tabaco y 

el tratamiento de 
las hojas (1916)

la proscripción del alcohol, cobraron 

importancia otras drogas como el opio, 

el hachís, el estramonio y el khat. Las exó-

ticas historias de Scheherezada de Las 
mil y una noches parecen ser el resulta-

do de los coloridos efectos del hachís. No 

obstante, en las sociedades islámicas de 

la Antigüedad el hachís era más bien la 

droga de los pobres; las clases pudientes 

fumaban opio. En China y en la India, el 

hachís también se conoce desde el Neo-

lítico. En la India, la costumbre estaba 

sometida a estrictos rituales y, en parte, 

lo sigue estando en el culto entorno a Shi-

va, el dios védico de la fertilidad.

Tras una época oscura de creencia 

obsesiva en la brujería en la que las drogas 

alucinógenas como el beleño y la bella-

dona desempeñaban un papel importan-

te, comenzó con la Edad Moderna una 

fase de ampliación de horizontes espacia-

les y espirituales que afectó directamen-

te al uso de las drogas. Cristóbal Colón 

descubrió América en 1492. La planta de 

tabaco llegó a Europa de la mano de los 

conquistadores españoles, desde donde 

los exploradores y los comerciantes la lle-

varon a todo el mundo. Al principio, se 

extendió sobre todo por los ámbitos cor-

tesanos y entre médicos y biólogos por su 

efecto estimulante como planta curativa y 

medicinal y, a finales del s. XVI, se comen-

zó a fumar las hojas tal y como hacían los 

indios. La nueva moda se difundió rápi-

damente pero, ya desde un principio, las 

autoridades y el clero se esforzaron decidi-

damente en prohibir esta nueva costum-

bre. Tras numerosos intentos infructuo-

sos por restringir el consumo de tabaco, 

los señores quisieron, al menos, sacar 

provecho de ello. Así fue como se gravó 

el tabaco, hasta el día de hoy: según el 

Dr. Henrik Jungaberle, investigador sobre 

drogas y prevención de la drogodependen-

cia de la Universidad de Heidelberg, los 

ingresos fiscales anuales de más de cator-

ce mil millones de euros (en 2011 solo 

en Alemania) contribuyen considerable-

mente a mantener los problemas socia-

les y médicos asociados a este. 

El «frasco» de Pandora

La historia cultural del tabaco, que siguen 

empleando hoy algunos pueblos del Ama-

zonas como planta curativa y ritual, es 

solo un ejemplo de la gran evolución que 

han experimentado muchas sustancias 

psicoactivas a lo largo de la historia: desde 

un sacramento que se tomaba en forma 

de ritual hasta un acto placentero indivi-

dualizado en gran medida. 

El opio es un buen ejemplo de cómo 

una planta acaba siendo una sustancia 

activa aislada capaz de generar un esta-

do de embriaguez. Con el láudano («digno 

de alabanza»), una tintura de opio alco-

hólica, el médico y naturalista Paracelso 

(1493–1541) consiguió que el opio se con-

virtiera para amplio sectores de la pobla-

ción en un medicamento cotidiano contra 

los achaques habituales, como lo es hoy 

la aspirina. Durante 400 años fue posi-

blemente el medicamento más emplea-

do en el mundo occidental y, por ello, tal 

vez también la primera droga analizada 

por la ciencia.

En 1804 el farmacéutico F. W. Ser-

türner consiguió aislar del opio la «sus-

tancia causante de la somnolencia»: la 

morfina. De esta manera, se consiguió >
Terrorífica belleza: 
 la adormidera, fuente del opio
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separar por primera vez la sustancia acti-

va de un producto vegetal. Ya en 1827, 

Merck, una empresa alemana de Darms-

tadt, comenzó con la producción masiva 

de morfina. En 1841 se inventó la aguja 

hueca para inyecciones con la que se tra-

tó a los heridos en la guerra franco-prusia-

na (1870–1871). La morfina se convirtió 

en la «medicina de los soldados». Muchos 

de ellos regresaron a casa siendo adictos. 

Para conservar el efecto analgésico y 

excluir el riesgo de adicción, en 1898 se 

elaboró a partir de morfina y ácido acé-

tico la heroína (en honor de los héroes 

heridos o héroes de guerra) y se comer-

cializó en masa. Con ello, se abrió defini-

tivamente la caja de Pandora. La heroína 

sigue siendo una de las drogas más peli-

grosas. Según el informe anual de la UE 

de 2012, en los últimos diez años murió 

una media de una persona por hora debi-

do a una sobredosis de opioides en la UE. 

En la mayor parte de los casos, se trataba 

de heroína. 

La guerra contra las drogas

La Química moderna y la incipiente 

industrialización fueron los motores de 

un cambio radical: una vez aisladas las 

sustancias, se pasó definitivamente de los 

viajes en trance rituales a los bienes de 

consumo farmacológicos que, según el 

estado de ánimo, servían para estimular 

o para olvidar. En 1860, Albert Niemann 

consiguió aislar la cocaína de la coca. Y 

con ello ya no quedaba mucho para llegar 

a los «Felices años veinte», época en que 

la bohemia y el hampa de París y Berlín se 

entregaron a una histérica vida nocturna 

plagada de «nieve». 

A lo largo del s. XX se establecieron 

diversos acuerdos internacionales para 

limitar la producción mundial de morfi-

na y cocaína. Con la Convención Interna-

cional del Opio de 1912, los países de la 

Sociedad de Naciones quisieron contro-

lar por primera vez la producción mun-

dial de morfina y cocaína. Se declararon 

ilegales algunas sustancias muy extendi-

das que habían sido legales hasta la fecha 

y que también se usaban como medica-

mentos. Se sucedieron varios tratados has-

ta que en 1961, con la Convención Única 

sobre Estupefacientes (Single Convention 

on Narcotic Drugs), se estableció un trata-

do internacional vinculante para más de 

180 Estados que ejerce un estricto control 

sobre las adormideras, la coca y el canna-

bis (y sobre las materias primas produci-

das con ellas y derivados), y prohíbe usos 

no médicos. 

No obstante, la clasificación en drogas 

legales e ilegales es un tema controvertido. 

Toda prohibición de las drogas y el alcohol libera 
 una enorme cantidad de energía criminal

>

Poco esfuerzo, grandes beneficios: campesinos mezclando sosa por debajo 
de las hojas de coca para que exuden mejor la cocaína al sol 

Oro blanco: un traficante de drogas de Colombia 
prepara cocaína para venderla en las calles

Draeger_ES_008   8 29.07.13   17:02
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Al tratar de sortear las prohibiciones, como 

ya ocurriera con anteriores intentos de 

prohibición (alcohol: EE. UU. 1919-1933; 

opio: China, s. XIX), se acaban liberando 

enormes cantidades de energía criminal y 

económica. El contrabando de drogas per-

mite ganar espléndidas sumas de dinero, 

tal y como ya pudo comprobar en el s. XIX 

la Compañía Británica de las Indias Orien-

tales en la India y en China. Con el con-

trabando de opio en la aislada China, esta 

sociedad comercial intentó compensar el 

déficit exterior británico del comercio del 

té con China. China, al no poder oponer 

resistencia a este aluvión de estupefacien-

tes, se vio obligada a abrir sus mercados y a 

tolerar el comercio del opio en las dos Gue-

rras del Opio (1839–1842 y 1856–1860).

En la actualidad, muchas personas 

siguen ganando mucho dinero con el 

comercio y cultivo ilegal de drogas. La polí-

tica para la prohibición mundial de las dro-

gas o «Guerra contra las drogas», tal y como 

la denominó el ex presidente de EE. UU. 

Richard Nixon, ha fracasado. Así lo recono-

ce la Comisión Global de Políticas de Dro-

gas en su informe de 2011. Los cárteles de 

la droga forman parte del crimen organi-

zado internacional, junto con el blanqueo 

de capitales, el tráfico de armas y la tra-

ta de seres humanos. Y son más prósperos 

que nunca. 

El juego de la liebre y el erizo 

La rueda de las drogas gira cada vez más 

rápido. En el informe anual de 2011 del 

Observatorio Europeo de la Droga, se afir-

ma que cada semana se lanza al mercado 

de la UE una nueva droga. Es un juego de 

la liebre y el erizo que gira principalmen-

te en torno a las «drogas legales», sustan-

cias de diseño con efectos psicoactivos que 

se comercializan como productos. Contie-

nen catinona y cannabinoides sintéticos 

(derivados de componentes del cannabis 

y el khat). De esta manera, eluden la Ley 

alemana de estupefacientes (BTM), ya que 

no están prohibidos de manera explícita. 

Una vez incorporadas a posteriori y prohi-

bidas en la BTM, surgen nuevas variantes 

para las que la BTM (todavía) no es válida. 

Entre estas sustancias, se encuentran las 

«sales de baño» (véase también pág. 23), 

las sustancias de tipo anfetamínico como 

la mefedrona y el bupropión, y también 

la catinona en mezclas herbales como el 

Spice y el K2. «Los estimulantes y las dro-

gas sintéticas desempeñan un papel cen-

tral en la situación de las drogas en Euro-

pa, ya que su mercado está en constante 

cambio y es muy variable y difícil de con-

trolar», afirma Cecilia Malmström, miem-

bro de la Comisión Europea.

A ellas hay que añadir los estimulan-

tes y alucinógenos conocidos desde hace 

tiempo como el éxtasis, LSD, GHB (éxtasis 

líquido), crack, metanfetamina, desomor-

fina (cocodrilo); o sea, una hidra a la que, 

con cada cabeza cortada, le crecen dos 

nuevas. En consecuencia, cada vez más 

expertos en drogas reconocen que esta evo-

lución no se puede parar únicamente con 

medidas penales. Además de la informa-

ción sobre sus efectos y el trabajo activo 

con los grupos más susceptibles de abu-

sar de las drogas, muchos consideran hoy 

que la flexibilización de las estrictas pro-

hibiciones, p. ej. para drogas como el can-

nabis, puede ayudar a remediar la miseria 

y la criminalidad.  Regina Naumann

Ceremonia: hindúes de Rajastán (norte de la India) preparándose para 
un viaje virtual. Todo está listo para viajar en el «vehículo del opio»
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ALCOHOL  HISTORIA

 De las vides de 
 la Biblia a la plaga
 del aguardiente
Desde la antigüedad, el hombre ha elaborado bebidas 
que contienen ETANOL, ALCOHOL DE BOCA, un 
proceso que se ha visto influido constantemente por 
el desarrollo social, económico y técnico.

 En la China neolítica figura en el 

menú un cóctel elaborado de vino, 

aguamiel y cerveza de arroz. Para 

su elaboración, los poblados que se asien-

tan a partir del año 7.000 a. C. a orillas 

del río Amarillo fermentan zumo de uvas 

y espino blanco con miel y arroz. Este bre-

baje, con su 10 % de alcohol, se considera 

en la actualidad la bebida alcohólica más 

antigua elaborada por el hombre. 

Este cóctel neolítico fue reconstruido 

por el arqueólogo molecular norteameri-

cano Patrick McGovern. McGovern exa-

minó los restos en recipientes cerámicos 

para bebidas descubiertos en unas excava-

ciones en Jiahu, un yacimiento arqueoló-

gico de la Edad de Piedra en la provincia 

china de Henán. Mediante unos métodos 

complejos de detección descifró la compo-

sición de esta bebida procedente de tiem-

pos remotos: Uncorking the Past, como ha 

titulado su libro.

Refinamiento de las 
materias primas

Para preparar el proceso de fermenta-

ción, los hombres obtenían el almidón de 

los granos de cereales masticándolos. De 

esta forma, las amilasas de la saliva divi-

den los polisacáridos de cadena larga en 

azúcar de cadena corta. Desde la perspec-

tiva actual, es un procedimiento rudimen-

tario, pero fundamental para la historia 

cultural de las bebidas alcohólicas, pues el 

consumo de etanol no era lo singular hace 

9.000 años, sino su elaboración específica. 

Como estupefaciente natural, el alcohol 

es más antiguo que la historia del hombre 

contemporáneo: hoy por hoy, muchos ani-

males aprecian el efecto embriagador de la 

Trabajo en el viñedo, Estras-
burgo (Francia, 1519): desde la 
vendimia hasta el embarrilado, 
el vino se hacía de forma manual
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fruta madura y fermentada, cuyo azúcar ha 

sido transformado por levaduras silvestres.

La fabricación específica de bebidas 

alcohólicas coincide con el desarrollo de 

la agricultura durante la revolución neolí-

tica. En particular, las civilizaciones anti-

guas más avanzadas mejoraban los méto-

dos de cultivo, fruticultura y viticultura 

continuamente, con lo que se disponía de 

más material de base para bebidas alco-

hólicas. Al mismo tiempo, los viticultores 

y cerveceros fueron refinando la selección 

de materias primas, la fermentación y los 

procesos secundarios, como la destilación 

y el almacenamiento. Se cree que la fer-

mentación alcohólica se descubrió por 

casualidad y mediante la observación. De 

la polenta fermentada surgió un precursor 

de la cerveza; de las frutas fermentadas, los 

sucedáneos del vino. De esta forma, el des-

cubrimiento del efecto fisiológico y psicoló-

gico del estupefaciente alcohol pudo tener 

lugar en cualquier momento.

Uno de los orígenes de la elaboración 

de la cerveza se encuentra en Mesopo-

tamia, donde durante el segundo mile-

nio a. C. se había establecido una amplia 

 oferta de variedades de cerveza. En gran 

parte de Centroeuropa, la cerveza fue 

uno de los alimentos más importantes del 

s. XVII. El investigador cultural Wolfgang 

Schivel busch asocia incluso los cuerpos 

voluminosos de las pinturas del norte de 

Europa del siglo XVII a la cocina caracteri-

zada por la cerveza y las sopas de cerveza. 

Por esta época ya estaba en vigor el regla-

mento federal bávaro de 1516, que única-

mente permitía agua, malta, levadura y 

lúpulo como materias primas para la ela-

boración de cerveza. Este reglamento se 

conoció como el Reinheitsgebot o Decreto 

de pureza de la cerveza (véase también la 

Revista Dräger 7; págs. 18–21).

La obtención del vino a partir de la uva 

también evolucionó pronto a una técnica 

cultural compleja. El experto en vinos Oz 

Clarke escribe que, durante el tercer mile-

nio a. C., la viticultura en Egipto se había 

extendido tanto que los entendidos hacían 

distinciones similares entre las calidades 

como sucede hoy en día. Además, la impor-

tancia que la viticultura tuvo antaño tam-

bién es evidente en las metáforas del vino 

contenidas en la Biblia.

Alcohol en barriles

Para elaborar bebidas alcohólicas de mayor 

concentración, el etanol debe destilarse del 

producto primario. Por el año 1000 esto fue 

posible con ayuda del alambique, un reci-

piente para separar sustancias, en cuyo 

principio se siguen basando los calderines 

actuales para destilar aguardientes. Ade-

más de los mostos de cereales y frutas, des-

de la Edad Moderna también se utilizan 

patatas (vodka) y caña de azúcar (ron).

El alambique dio comienzo a varias 

innovaciones técnicas en torno a las bebi-

das alcohólicas, entre las que también se 

encuentran la fermentación en botella del 

champán (s. XVII), los tapones de corcho 

para el vino (s. XVIII), las máquinas frigo-

ríficas para la producción de cerveza y los 

procesos de destilación continua para bebi-

das espirituosas (ambos en el s. XIX). En 

1889 Johann Heinrich Dräger contribuyó 

a este avance gracias a su válvula Lubeca 

para sacar la cerveza del barril de forma 

segura desde una instalación de alta pre-

sión con gas.

La industrialización de la elaboración, 

almacenamiento y distribución de bebidas 

alcohólicas permitió garantizar una cali-

dad constante y precios más bajos. Preci-

samente el aguardiente barato (elaborado 

a partir de patatas) fue considerado el res-

ponsable del «alcoholismo de la miseria». 

El término describía el abuso del alcohol, 

en particular, por grupos de las clases más 

bajas de la sociedad.

Actualmente, el etanol elaborado a esca-

la industrial a partir de productos agrícolas 

desempeña un papel cada vez más impor-

tante como fuente energética, por ejemplo 

en combustibles para vehículos E10 (10 % 

de etanol) y E85 (85 % de etanol). Este bio-

combustible de segunda generación ya no 

se obtiene de las mismas fuentes que el 

alcohol de boca, sino sobre todo a partir de 

fibras de celulosa. Peter Thomas

Sugerencia de 
lectura (en inglés): 
Uncorking the Past – 
The Quest for Wine, 
Beer, and Other 
Alcoholic Beverages / 
University of California 
Press, 348 páginas

Restos robustos: El arqueólogo molecular norteamericano Patrick McGovern 
 descubrió restos en jarras de cerámica de la Edad de Piedra a partir de 
los que pudo reconstruir el proceso de elaboración de bebidas alcohólicas
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CONSUMO  COMPORTAMIENTO
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  Las alas del alma
¿Podemos concebir al ser humano sin las drogas? Estas SUSTANCIAS han acompañado 
sus pensamientos, actos y sentimientos en todos los lugares y épocas del mundo. 

 C uando en Los Ángeles los chicos 

vuelven a casa tras una noche de 

éxtasis, en China las bebidas con 

cafeína dan comienzo al nuevo día. Ade-

más de los millones de tazas de café, té y 

cola, también los cigarrillos y las anfeta-

minas acompañan diariamente a gente 

de todo el mundo, y mientras en África 

Occidental el humo del hachís envuelve 

los acontecimientos del día, en Europa 

se abren millones de botellas de cerveza 

al término de la jornada laboral.

Muy pocas culturas han prescindi-

do de las embriagadoras, estimulantes 

y liberadoras experiencias con las dro-

gas: «La embriaguez es una de las nece-

sidades básicas del hombre, al igual que 

lo son la comida, la bebida o el sexo», 

afirmaba Wolfgang Nešković, un exjuez 

del Tribunal Supremo Federal alemán 

a favor de un trato liberal del cannabis 

(ver páginas 66–67). «La ritualización 

del consumo de estimulantes y estupefa-

cientes, atribuirle un significado visible 

y utilizarlo para comunicar una identi-

dad y posición social propias es otro fenó-

meno muy humano», afirma el doctor 

Henrik Jungaberle, investigador para la 

prevención de la toxicomanía de la Uni-

versidad de Heidelberg.

Rituales que estructuran 
el consumo de drogas

Las formas religiosas o ritualizadas del 

consumo de drogas se dan sobre todo 

en América Central y Sudamérica, en el 

Sudeste Asiático y en Oceanía. Las plan-

tas con sustancias psicoactivas desempe-

ñan un papel muy importante entre los 

chamanes y los curanderos espirituales 

(ver páginas 6–9). Los hongos de Teona-

nacatl, el peyote o el estramonio son solo 

algunas de las «alas del alma» con las 

que los indios de América Central y Suda-

mérica intentaban alcanzar el reino de 

los dioses, los espíritus y los antepasados.

Muchas drogas forman parte del día 

a día de quienes las consumen, como 

beber kava en muchas culturas del Pací-

fico Sur o mascar hoja de coca, como en 

Bolivia. Mientras que tomar kava es un 

ritual con el que se establecen relacio-

Nueva York, EE. UU.: para Lara, 
el éxtasis es la elección preferida

Lago Eyasi, Tanzania, África: unos 
jóvenes fuman una pipa de hachís 

Nukualofa, isla de Tonga: las mujeres 
preparan kava a partir de unas raíces

nes de amistad, masticar hojas de coca 

facilita el trabajo diario de los coqueros. 

Este tipo de consumo de drogas está muy 

arraigado en determinadas culturas. 

Los estimulantes como el café, el té 

o el tabaco son acompañantes rituales 

de la sociabilidad, el ocio y la hospitali-

dad. Estos juegan un papel especialmen-

te importante en la interacción social en 

países islámicos debido a la abstinencia 

de alcohol, junto con el cannabis y las 

hojas de kath. No obstante, los rituales 

cambian de un sitio a otro, especialmen-

te en los países industrializados. «En 

nuestra sociedad surgen continuamente 

nuevos rituales, a menudo ejemplifica-

dos en los medios de comunicación, que 

animan o protegen del consumo de dro-

gas», afirma Jungaberle. Ejemplo de ello 

son disfrutar de la puesta de sol en una 

playa con una determinada bebida alco-

hólica o las ya muy ritualizadas fiestas 

techno de los templos industriales, con 

una jerga, música y consumo de drogas 

propios. Pero los rituales que promueven 

la abstinencia de drogas también proli-

Draeger_ES_012   12 29.07.13   17:03
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Esto contribuyó a que el aguardiente de 

los conquistadores de América y Oceanía 

destruyera las culturas indígenas. 

En la mayoría de las culturas, el alco-

hol, uno de los estupefaciente más anti-

guos, es un elemento central en ceremo-

nias que simbolizan grandes y pequeñas 

transiciones en la vida, desde la «hora 

feliz» al final de la jornada laboral has-

ta la fiesta de graduación del instituto. 

Entre los mestizos de Perú, la cerveza de 

maíz acompaña acontecimientos como 

el bautizo, el primer corte de pelo en los 

jóvenes o la perforación de las orejas de 

las niñas. Por el contrario, en otras cultu-

ras el alcohol se utiliza para unir esfuer-

zos de cara a la jornada laboral, como en 

Normandía, donde se suele tomar una 

copa de calvados, o en Perú, donde se 

consume alcohol antes de realizar tra-

bajos físicos pesados.

Solo hay algo en lo que todas las cul-

turas coinciden: el rechazo al consumo 

en solitario de alcohol en casa, algo casi 

despreciable.  Regina Naumann
Linhuan, China: el té bang bang, uno de los 
estimulantes diarios preferidos en Asia

feran más allá de los círculos de carác-

ter cristiano. 

El alcohol lleva unos 9.000 años dis-

frutando de una victoria sin igual en 

todo el mundo. Con la globalización, las 

culturas abstinentes lo tienen muy difí-

cil para defenderse de su intrusión, y la 

experiencia demuestra que no es fácil 

prescindir de él en una cultura en la que 

su consumo ya esté establecido. Las pro-

hibiciones más espectaculares, como la 

de EE. UU. de entre 1919 y 1933, no solo 

no lograron su objetivo, sino que además 

se convirtieron en uno de los principa-

les pilares del crimen organizado vincu-

lado a las drogas.

Prohibición o libertad: 
ambos son justificables 

En gran parte del mundo islámico se 

practica una prohibición del alcohol 

derivada del Corán. Si bien sus versos 

no recogen específicamente la palabra 

«haram» (prohibido) y hay una minoría 

musulmana que los interpreta como la 

prohibición de un consumo excesivo, 

que no total, de vino, este punto de vista 

liberal no ha logrado imponerse. 

La genética es la culpable de que los 

asiáticos orientales, los aborígenes y los 

pueblos indígenas de América toleren 

el alcohol mucho peor que la mayoría 

de los europeos. Estos poseen menores 

cantidades de la enzima encargada de 

metabolizar el alcohol, por lo que expe-

rimentan sus efectos con mayor rapidez. 

El Alto, Bolivia: 
un hombre toma 
fuerzas mascando 
unas hojas de 
coca, como hacían 
sus antepasados
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Progreso década 
tras década: 

en 1953 se lanzó al 
mercado el 

primer Alcotest 
de Dräger con 

un tubo detector. 
En la actualidad, 

se han conver-
tido en modernos 

dispositivos de 
detección, rápidos 
y precisos que tra-

bajan con sensores 
electroquímicos

 Que sople quien deba 
El consumo de alcohol al volante es peligroso. Durante décadas se echó en falta un método 
para  determinar de forma rápida y segura el GRADO DE INTOXICACIÓN. En 1953 Dräger 
sentó un precedente con el tubo de control «Alcotest». Hoy en día, los resultados de los controles 
de alcoholemia pueden  emplearse incluso ante un tribunal. 

argumento legal para probar en Alema-

nia una posible infracción de la legisla-

ción de tráfico. «Con este fin, el Alcotest 

7110  Evidential MK III de Dräger es el úni-

co dispositivo actual que cuenta con el 

certificado de aprobación de modelo del 

instituto alemán Physikalisch-Technische 
Bundes anstalt», según indica el Dr. Jür-

gen Sohège, jefe de producto en Dräger.

Sin embargo, el primer Alcotest con 

tubos Dräger (y control de volumen 

mediante una bolsa de plástico) se sigue 

 Soplar, leer y ¡listo!: en 1953, con la 

salida al mercado del tubo Alcotest 

de Dräger, se pudo determinar por 

primera vez con una simple prueba del 

aire expirado si un conductor se encon-

traba bajo los efectos del alcohol. Desde 

entonces y gracias a la continua investi-

gación sobre la detección del alcohol en 

el aliento, la empresa alemana ha estable-

cido diferentes métodos basados en siste-

mas de sensores electrónicos, cuyos resul-

tados se pueden utilizar incluso como 

utilizando, sobre todo, como prueba pre-

liminar durante los controles de tráfico 

para determinar si existe intoxicación. 

Los tubos contienen ácido sulfúrico y 

dicromato de potasio amarillo. Al realizar 

la prueba, estos productos básicos reac-

cionan al acetaldehído y cromo trivalen-

te verde, si junto al aire espirado también 

fluye etanol a través del tubo. La concen-

tración de este alcohol de boca se puede 

leer en la intensidad y la expansión de la 

coloración. Si esta prueba hace prever 
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de la incapacidad absoluta para condu-

cir. En otros lugares también se impusie-

ron límites similares. El problema de la 

conducción bajo los efectos del alcohol es 

internacional, al igual que el mercado en 

el que se distribuye el Alcotest de Dräger. 

En muchos países, el nombre se ha con-

vertido en sinónimo de procedimiento de 

detección del alcohol.

Sobre intoxicación y 
máquinas de vapor

El problema de los conductores ebrios no 

es nada nuevo desde mediados del s. XX, 

ni existe una relación de causalidad con 

el tráfico de automóviles. Aun no se había 

inventado el coche cuando el Parlamen-

to británico sancionó por primera vez el 

consumo de alcohol al volante. En 1872 

se promulga en Westminster un «Licen-
sing Act» o «Ley de Autorización» con la 

que se pretende limitar el riesgo que los 

conductores de vehículos alcoholizados 

suponen para la sociedad. Hasta 1894 no 

llegaría a Inglaterra el primer modelo del 

vehículo a motor inventado por Daimler y 

Benz en 1886; sin embargo, la gran densi-

dad de tráfico de la Gran Bretaña indus-

trializada de 1870 suscita la prohibición 

«de conducir ebrio por la calle o en espa-

cios públicos un carro, un caballo, vaca o 

máquina de vapor». Pero esta ley no tuvo 

precisamente un éxito arrollador. Desde 

entonces, la historia de la movilidad se ve 

acompañada por este problema que inten-

ta combatirse en todo el mundo median-

te prohibiciones, controles y prevención.

¿Pero qué significa exactamente estar 

«ebrio»? Hasta mediados del siglo XX las 

fuerzas del orden no cuentan con un méto-

do rápido y fiable para poder determinar 

durante un control de tráfico el grado de 

intoxicación de un conductor. La limita-

ción real de la capacidad de reacción cau-

una irregularidad o delito (incapacidad 

absoluta para conducir), se requiere otro 

análisis de confirmación.

La invención del tubo de control es un 

ejemplo clásico de transferencia de cono-

cimientos desde otros ámbitos de aplica-

ción, ya que la experiencia proviene de la 

técnica de detección de gas, ámbito en el 

que Dräger sirve de referencia internacio-

nal desde 1930, afirma Sohège, doctor en 

Electroquímica. La idea de un nuevo pro-

ceso de detección la tuvieron los ingenie-

ros de Dräger después de una cena de la 

empresa. El método de detección llegó en 

el momento oportuno ya que, con la moto-

rización de las masas después de la Segun-

da Guerra Mundial, los accidentes de trá-

fico causados bajo los efectos del alcohol 

aumentaron drásticamente. Este hecho 

se refleja en la jurisprudencia. Asimismo, 

en 1953 se fija en Alemania un nivel de 

alcohol en la sangre de 1,5 como límite 

Draeger_ES_015   15 29.07.13   17:51



16 REVISTA DRÄGER 8 | ESPECIAL

>

La relación del 
conte nido de alcohol 
en la sangre y en 
el aire espirado está 
demostrada desde 
1920 y 1930

sada por los efectos del alcohol es difícil 

de medir; en cambio, es posible determi-

nar el nivel de alcohol en la sangre (Blood 
Alcohol Content, BAC) o la cantidad de 

alcohol en la orina. No obstante, durante 

los controles de tráfico diarios estas prue-

bas, en ocasiones muy complejas, apenas 

se pueden realizar a gran escala.

«Entre las décadas de 1920 y 1930 se 

demostró científicamente que la concen-

tración del alcohol en la sangre se podía 

determinar a través del aliento», afirma 

el Dr. Sohège. El médico norteamericano 

Emil Bogen propuso en 1927 la respira-

ción espiratoria para probar el BAC. A este 

respecto, los estudios de los farmacólogos 

suecos Göran Liljestrand y Paul Linde, 

publicados en 1930 («Sobre la segregación 
de alcohol a través del aire de espiración») 

se consideraron concluyentes. Liljestrand 

y Linde demostraron la relación entre el 

aire de espiración y la concentración de 

alcohol en la sangre. Aún partieron de la 

base de que el motivo reside exclusivamen-

te en el intercambio de gases entre el aire 

y la sangre en los pulmones. No obstante, 

más tarde se reconocería la difusión del 

alcohol en todo el tracto respiratorio como 

base del porcentaje del BAC y de la concen-

tración de alcohol en el aliento (Breath 
Alcohol Content, BrAC).

Los tubos de Dräger permiten 
primeras pruebas rápidas 

Los científicos suecos llegaron a la con-

clusión de que «dos litros de aire exhala-

do (a 34 ºC) contienen casi el mismo alco-

hol que un centímetro cúbico de sangre». 

En la mayoría de países, se emplea el fac-

tor 2.100 como ratio media de los valores 

medidos del nivel de alcohol en la san-

gre y en el aliento (Blood Breath Ratio, 
BBR). Dado que, a pesar de que depende 

de diferentes condiciones, el ancho de dis-

tribución de la BBR se sitúa entre 2.000 

y 2.300, no es habitual convertir directa-

mente los valores medidos en la unidad 

correspondiente en cada caso en las prue-

bas presentadas ante tribunales. Más bien 

se han establecido valores límite para las 

pruebas de aliento y de sangre que son 

válidas independientemente unas de 

otras. En Alemania, por ejemplo, el artícu-

lo 24a de la Ley de Transporte por Carre-

tera establece: «Comete una infracción 

aquella persona que, al circular por carre-

tera, conduzca un vehículo pese a tener 

una cantidad de alcohol de 0,25 mg/l o 

superior en el aliento; 0,5 o más alcohol 

en sangre o una cantidad de alcohol en el 

cuerpo que conlleve tales niveles en san-

gre o en el aliento». El BAC se indica en la 

mayoría de países en miligramos de eta-

nol por kilogramo o litro de sangre («gra-

do de alcoholemia»); el BrAC, en miligra-

mos de etanol por litro de aire espirado.

Como resultado de la primera aplicación 

práctica de los conocimientos sobre la rela-

ción entre el BAC y el BrAC para contro-

lar a los usuarios de la vía pública surge el 

«alcoholímetro», creado en 1938 por Rolla 

N. Harger en EE. UU., que trabaja con un 

método de análisis de química húmeda. 

«Era más un laboratorio químico portá-

til que un dispositivo móvil de análisis», 

comenta el Dr. Sohège. Cuando en 1953 

Dräger introduce el tubo Alcotest en el 

mercado, en Norteamérica se presenta el 

«Breathalyzer», creado por Robert F. Bor-

kenstein, que mide el BrAC con una reac-

ción química que se evalúa de forma eléc-

trica. Posteriormente, Dräger se hará cargo 

de la fabricación y venta del Breathalyzer.

No obstante, los tubitos de control de 

Dräger son el primer test de alcoholemia 

que se emplea con regularidad en los con-

troles de tráfico para obtener una estima-

ción objetiva de la BrAC. «La policía y los 

organismos de transporte saben desde la 

década de 1950 que para una prevención 

fiable se requiere una medición lo más 

rápida posible en el lugar de los hechos», 

afirma el Dr. Sohège. Y con la misma rapi-

dez se imponen los tubos de Dräger. No 

solo los aceptan las fuerzas del orden, sino 

que, gracias a sus indicaciones lógicas, 

también los conductores a los que se con-

trola. Además de Alemania, algunos de los 

primeros mercados en los que se distribu-

ye son Gran Bretaña, Suecia y Australia.

Pero la empresa de Lübeck no se con-

forma con este éxito, pues los expertos de 

Dräger saben que las exigencias que se les 

plantean a los análisis de alcohol aumen-

tan constantemente. «Pronto se requirie-

El «alcoholímetro» norteamericano trabaja 
con un método de prueba por química húmeda

Borkenstein (a la izquier-
da) y su «Breathalyzer»

Prototipo «Alcytron»: primer dispositivo 
medidor con sensor óptico infrarrojo

1938

Un clásico: los tubitos de 
 control Alcotest de Dräger

1953 1953 1978
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Sensores infrarrojos ó lectroquímicos: los dos métodos habituales para 
determinar la concentración de alcohol en el aire espirado se basan en 
principios distintos. Mientras que el sensor óptico infrarrojo mide la 
luz absorbida por el etanol, la señal del sensor electroquímico se genera 
por la oxidación de las moléculas en una capa de un catalizador

ron resultados más rápidos, más exactos y, 

con ello, válidos ante los tribunales», aña-

de el Dr. Sohège. Desde el punto de vista 

criminológico, la prueba del aire espira-

do es el método más directo. El alcohol 

del aliento, que depende de la difusión 

de la sangre arterial, reproduce directa-

mente la concentración del alcohol que 

actúa sobre las arterias del cerebro como 

el alcohol en la sangre que se determina 

de la sangre total venosa o de su suero con 

métodos como la cromatografía de gases 

o el alcohol deshidrogenasa.

La técnica de medición del 
 futuro se basa en la electrónica

Los nuevos dispositivos para las pruebas 

de alcoholemia que Dräger creó en las 

décadas de 1970 y 1980 trabajan con sis-

temas eléctricos y electrónicos. «Al desa-

rrollar esta técnica nueva empleamos 

consecuentemente las posibilidades que 

brindan los sensores miniaturizados de 

la generación actual correspondiente», 

afirma el Dr. Sohège. El impulso técnico 

llega de nuevo desde el área de medición 

de gases peligrosos.

Ya en 1978 Dräger marcó el camino 

que debe seguirse con el «Alcytron», un 

prototipo con un sensor óptico infrarro-

jo. En este método, una fuente de luz emi-

te radiación infrarroja con una longitud 

de onda determinada que se conduce por 

una cámara de medición y, después, se 

mide con una célula fotoeléctrica. Si el 

gas que se quiere detectar se encuentra 

en la cámara, este absorbe una parte de 

la radiación, lo que reduce la intensidad 

de señal de la célula fotoeléctrica, a par-

tir de lo que se puede calcular la concen-

SENSOR ÓPTICO INFRARROJO

SENSOR ELECTROQUÍMICO

Esquema del principio de detección

Lámpara      Ventana    Ventana Espectro
infrarrojo 

Filtro de 
interferencias

Detector

GasLíneas 
espectrales

Sistema de detección

Sensor electroquímico

Motor de bomba eléctricoPistón

Cámara de toma de muestras

Dräger sucedió a Smith & Wesson 
en la producción del «Breathalyzer»

1980
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La electrotécnica 
moderna es la clave 
para obtener medi-
ciones de alcohol en 
el aire espirado utili-
zables ante un tribunal

también están presentes en el aire espira-

do, como la acetona, no pueden falsear el 

resultado. El estreno de este sensor tiene 

lugar en 1988 con el Alcotest 7410.

Con el sensor electroquímico y la téc-

nica de infrarrojos, en 1990 Dräger ya ha 

conseguido establecer los dos métodos que 

en años posteriores serán la base para una 

historia de innovación. A partir del primer 

Alcotest 7410 se desarrolló toda una gama 

de dispositivos hasta crear el 7410 Plus, 

con una gran pantalla digital de texto e 

intercambio electrónico de datos. «Los 

resultados emitidos en el idioma corres-

pondiente permiten a todas las partes 

involucradas comprender la medición 

de forma intuitiva», indica el Dr. Sohè-

ge. Hace tiempo que los dispositivos de 

detección con sensor electroquímico son 

la norma para las pruebas preliminares. 

En Alemania, casi todos los coches patru-

lla llevan a bordo un dispositivo electróni-

co para el control de alcoholemia. El Alco-

test 6510, presentado en 2004, el Alcotest 

6810 (del año 2005) y Alcotest 7510 (2008) 

reflejan el estado actual de los dispositivos 

Dräger para pruebas preliminares. 

Pero también se avanza con la técnica 

de infrarrojos: en 1985 aparece el Alcotest 

7110 de Dräger con un sensor infrarrojo 

que reacciona de forma particularmente 

selectiva al alcohol. Además, si se desea, 

la tercera generación de este dispositivo 

(1994) se puede combinar con un sensor 

electroquímico. Cuatro años después, este 

sistema doble de sensores pasará a ser el 

equipamiento de serie a partir del Alco-

test 7110 Evidential y constituirá la base 

para un control de alcoholemia utilizable 

ante los tribunales. «Es todo un hito, ya 

que el dispositivo emite resultados espe-

cialmente seguros gracias a su configura-

ción redundante y su fiabilidad es similar 

a la de los análisis de sangre» afirma el

Dr. Sohège. La eficiencia de esta técni-

ca la ha confirmado el instituto alemán 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB), que permite utilizar el Alcotest 

7110 Evidential MK III como primer dis-

positivo de detección de alcohol ante un 

tribunal. El Evidential Alcotest 9510, pre-

sentado en 2007 y que se puede emplear 

tanto de forma estacionaria como móvil, 

también trabaja con un sistema similar 

de sensor doble.

Cambio de paradigma en la 
estrategia de detección

Después de presentar el primer tubo de 

control de Alcotest en 1953, en la actuali-

dad se trabaja en dispositivos con tiempos 

de respuesta más optimizados para reali-

zar controles de tráfico más amplios y fre-

cuentes. «Es una tendencia mundial para 

el futuro próximo», afirma Sohège, el jefe 

de producto en Dräger. Además, se espera 

seguir mejorando la técnica de filtros ópti-

cos para obtener sensores infrarrojos aún 

más precisos. En un futuro, una opción 

totalmente nueva podrían ser las medicio-

nes transdérmicas, en las que el nivel de 

alcohol en la sangre se constate a través 

de la piel (véase también pág. 20–21). A 

diferencia de la prueba del aliento y fren-

te al análisis de sangre, esta técnica tie-

ne la ventaja de permitir medir sin nece-

sidad de cooperación. De ello también se 

beneficiarían los dispositivos de detección 

de alcohol empleados en ámbitos distin-

tos al tráfico, por ejemplo en urgencias 

tración de gas. Cuatro años después, salió 

al mercado el Alcotest 7010, cuyo empleo 

es exclusivamente estacionario.

Paralelamente a la técnica de infra-

rrojos, Dräger introdujo un sensor semi-

conductor a base de dióxido de estaño. 

Con esta célula de medición se equipa-

rá el Alcotest 7310 móvil, que empieza a 

comercializarse en 1980. Gracias a él, 

durante los controles es posible leer en el 

indicador el valor medido pocos segundos 

después de tomar la muestra. Estos senso-

res electroquímicos pronto sientan nue-

vas bases para realizar controles rápidos 

y exactos del BrAC. En estos dispositivos, 

la cámara de medición se carga con un 

volumen de aire definido con total exac-

titud. En la cámara, el etanol contenido 

en el aire se oxida de forma electroquí-

mica en la capa catalítica del electrodo 

de medición, lo que genera una corrien-

te que sirve de señal para el cálculo del 

valor de medición. Este sensor electroquí-

mico responde de forma muy específica 

al alcohol, de manera que las cetonas que 

Alcotest 7010 con sensor 
óptico con infrarrojos

Sensor electroquímico: 
Alcotest 7410

Inmovilizador de vehículo por 
alcohol del aliento: Interlock

Medición utilizable ante tribunales 
gracias al Alcotest 7110 Evidential

1988 1998 20031982
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para analizar los efectos del alcohol en 

los pacientes (véase también pág. 56–57).

Pero los expertos en detección de alco-

hol no se conforman con mejorar las solu-

ciones existentes. Se trata de un cambio de 

paradigma: distanciarse del control poste-

rior y dirigirse a una medición preventiva 

para evitar el uso de vehículos o instala-

ciones peligrosas bajo los efectos del alco-

hol. Esta es la finalidad del Interlock XT 

de Dräger. Se integra en medios de trans-

porte como autobuses, taxis y locomoto-

ras para ofrecerles más seguridad a los 

pasajeros. Pero estos sistemas antialcohol 

también se emplean en automóviles, cuyo 

conductor ha llamado la atención por con-

ducir ebrio, para que solo puedan circular 

de nuevo bajo las condiciones más estric-

tas (véase también pág. 46–49). El primer 

Interlock de Dräger, que permite arran-

car el coche solo si se obtiene un resulta-

do negativo en el control del aliento, apa-

reció en el mercado en 1994.

No importa si se emplea en controles 

de tráfico, como dispositivo antiarranque 

en coches o como control a largo plazo; 

tanto con sensor electroquímico como 

con técnica de infrarrojos: toda genera-

ción nueva de dispositivos de detección 

de alcohol de Dräger establece priorida-

des nuevas en un mercado que aporta 

más seguridad a la vida. Esto es lo que 

simboliza el Alcotest desde que en 1953 

los primeros conductores soplaron en 

un tubito de control Dräger con bolsa de 

medición. Peter Thomas

Con pantalla táctil: dispositivo de 
detección de pruebas Alcotest 9510

2007

Comparación con 
el valor límite

Comparación directa con 
el valor límite

1 muestra de sangre 
total venosa

Toma de 2 muestras de alien-
to con aire de los pulmones

Alcohol en el 
aparato digestivo

Arterias del
cerebro

Cálculo retrospectivo del 
suero sanguíneo en la sangre 

total (‰) con divisor medio 1,2

4 detecciones de la 
concentración de alcohol 

(‰) en el suero sanguíneo 
(concentración de líquido)

Suero sanguíneo

Separación de los 
componentes sólidos

Transporte

Venas de los brazos

Arterias de los brazos

Corazón

Sangre capilar en los 
alvéolos pulmonares

En cada caso detección 
directa de la concen-

tración de alcohol (mg/l) 
en el aire de los 

pul mones (concentra-
ción de gas)

Aire de los pulmones
(Ley de Henry)

Sangre/corazón

Información: 
Detección precisa del alcohol
con dispositivos Dräger
www.draeger.com/8/diagnosis

CÓMO SE MIDE EL ALCOHOL EN EL CUERPO

Al beber, el alcohol pasa a diferentes 
partes del cuerpo, por ejemplo, la sangre, 

el aire espirado, la orina o el sudor. Este 
gráfico muestra de forma general la detec-

ción del valor de alcohol determinante en 
la sangre (izquierda) y en el aire espirado
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 A través de la piel
En EE. UU., donde hay un alto índice de criminalidad relacionada con el consumo de alcohol, 
las autori dades buscan controlar mejor el cumplimiento de los requisitos de la libertad condicional de los 
 DELINCUENTES CONSUMIDORES DE ALCOHOL. Con este fin se emplean las tobilleras electrónicas.

 C uando es necesario controlar el 

nivel de alcohol de forma conti-

nua e íntegra, las pruebas alea-

torias (análisis de sangre, respiración u 

orina) no tienen cabida. Son caras, en 

ocasiones requieren personal médico y 

no logran cambio alguno en el compor-

tamiento de los delincuentes. En estos 

casos, la detección de alcohol en el sudor 

y durante la transpiración tiene muchas 

ventajas. Una pequeña parte del alcohol 

consumido (aprox. entre un 5 y un 10 %) 

no se elimina en el hígado, sino directa-

mente a través del aire respirado, la piel, 

así como en la orina y el sudor. Con solo 

un 1 %, su expulsión a través de la piel 

puede parecer insignificante, pero tiene 

una gran ventaja: con un retraso de has-

ta dos horas, la cantidad que se segrega 

a través de la piel es una copia exacta de 

la concentración de alcohol en el cuerpo 

y, con ello, un indicador del consumo de 

alcohol al que se accede fácilmente.

Con un pequeño dispositivo, el 

SCRAM® de la empresa Alcohol Monito-

ring Systems, que se fija al tobillo de for-

ma segura, se pueden efectuar medicio-

nes automáticas a cualquier hora y los 

resultados se envían a través de un emisor 

a una central que los evalúa. El delincuen-

te no tiene posibilidad alguna: si incum-

ple las condiciones impuestas recibe una 

sanción inmediata. El interior de la tobi-

llera para el pie es técnicamente comple-

jo. «La detección de alcohol a través de la 

piel funciona, en principio, como un eti-

lómetro, con su sensor electroquímico», 

explica el Dr. Jürgen Sohège, responsa-

ble de producto en Dräger. «Cada media 

hora, el dispositivo toma muestras de los 

“cojines de aire” sobre la piel. Un sen-

sor electroquímico convierte el alcohol en 

una señal de corriente, que se puede eva-

luar». En EE. UU., ya se emplean varias 

decenas de miles de estos dispositivos y 

los resultados son positivos: tres de cada 

cuatro condenados cumplen los requisi-

tos de la libertad condicional. Y aún pue-

de ser más estricto: si a los delincuentes 

se les ha sentenciado con una versión más 

estricta del arresto domiciliario, controla-

do con un emisor GPS en el dispositivo de 

detección, casi un 90 por ciento se atiene 

a las condiciones.

Con luz en la piel

La detección de alcohol no siempre se uti-

liza para perseguir y sancionar delitos oca-

sionados por el consumo de alcohol. Tam-

bién podría surgir una mayor necesidad en 

el ámbito de la prevención. Por ejemplo, en 

la circulación de automóviles, si por moti-

vos de seguridad se debe evitar la conduc-

ción bajo los efectos del alcohol, pero tam-

bién en el plano laboral, en los casos en 

los que el manejo de determinados equi-

pos requiere una sobriedad absoluta. En 

todos estos casos no se puede estigmatizar 

ni limitar a personas sin antecedentes obli-

gándoles a llevar un detector de alcohol. 

Con este fin y gracias al sistema Inter-

lock, los dispositivos que controlan la con-

centración de alcohol antes de arrancar el 

vehículo ya son una realidad (véanse tam-

bién pág. 46–49). Pero también cabe ima-

ginar métodos de detección ópticos que 

puedan medir el nivel de alcohol a tra-

vés de la piel; por ejemplo, en el dedo. En 

una asociación de investigación de gran 

alcance en EE. UU. (Driver Alcohol Detec-
tion System for Safety; DADSS) se estudian 

métodos ópticos con luz infrarroja cerca-

na (NIR) para dispositivos de detección en 

automóviles. Estas ondas electromagnéti-

cas en una banda de frecuencia de 0,7 a 

2,5 μm penetran hasta unos 5 mm en la 

piel al tocar un sensor con el dedo. El teji-

do refleja los rayos de luz y se analizan. De 

la reflexión de luz se puede averiguar la 

concentración de alcohol en el tejido y, si  F
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es necesario, evitar de forma electrónica 

que se arranque el coche. Ya se dispone de 

un dispositivo de mesa basado en esta tec-

nología, el TruTouch® 2500 de la empresa 

TruTouch Technologies. Se prevé utilizar-

lo de forma preventiva en áreas de traba-

jo de alto riesgo para asegurar que todos 

los trabajadores están totalmente sobrios 

antes de empezar a trabajar.

«La tecnología de luz infrarroja cer-

cana aún no está madurada del todo, 

pero ofrece posibilidades interesantes 

para el futuro», afirma el Dr. Sohège. En 

Hamburgo, también hay una empresa 

alemana (Dermalog Identification Sys-

tems GmbH) que se ocupa del desarro-

llo de la detección transdérmica del alco-

hol basándose en este tipo de tecnología. 

Con los primeros experimentos, la física 

Clarissa Hengfoss pudo demostrar que es 

posible realizar una medición espectros-

cópica del alcohol en la piel del dedo. No 

obstante, llevado a la práctica, el método 

aún es muy complicado debido a proble-

mas técnicos, como dispersiones de luz 

en el tejido, solapamientos de las líneas 

espectrales del alcohol con las de proteí-

nas y grasas, así como una calibración 

insatisfactoria. «Hemos avanzado mucho 

en el desarrollo, pero aún tardaremos 

hasta poder fabricar un dispositivo para 

uso diario», reconoce el director  Günther 

Mull.  Regina Naumann

Di debitem 
autem ipsam 
harciis alicip-

sus exeruptaqui 
nestrum as-

sedic tem eos 
eic tem id mo 
diandebisque 
sit quam que 
volupta illist 

isitibus

La tobillera
SCRAM controla
continuamente 
el nivel de alcohol
de un delincuente

Actores norteamericanos bajo control: Lindsay 
Lohan fue pillada al volante ebria y tuvo que llevar 
una de estas tobilleras. A la derecha: Andy Dick 
en el estreno de una película en Los Ángeles (2009)

Una idea cautivadora 
Quien lo hace, lo paga. No obstante, también hay 
formas más condescendientes: una jurisprudencia 
que apuesta por el arrepentimiento y el cambio del 
comportamiento. Un medio para lograrlo es vigilar 
continuamente (24 h todos los días) el comporta-
miento mediante una tobillera como este SCRAM 
(Secure Continuous Remote Alcohol Monitor). Cada 
30 minu tos mide de forma transdérmica el alcohol 
que se emite a través de la piel y envía estos 
valores junto a los del control de temperatura a un 
ser vidor central: directamente a través de un chip 
móvil integrado o a través de una estación de base. 

Draeger_ES_021   21 29.07.13   17:05



22 REVISTA DRÄGER 8 | ESPECIAL

EFECTO  ETANOL

 IL
U

S
T

R
A

C
IÓ

N
: 

P
IC

F
O

U
R

 Cuestión de nervios
Causas mínimas, grandes efectos: incluso en pocas cantidades, el alcohol 
puede reducir la CAPACIDAD DE COORDINACIÓN Y DE REACCIÓN. 

 El alcohol es algo esencial para 

muchas personas. Una copa de vino 

hace volar el pensamiento, y unas 

cervezas incitan al buen humor. El efec-

to desinhibidor que se consigue con una 

bebida alcohólica (una «bebida estándar» 

internacional equivale a 10 g de etanol) 

no es sino la primera etapa de un comple-

jo proceso de reacciones del sistema ner-

vioso central (SCN): las moléculas de eta-

nol se agrupan en proteínas en las células 

nerviosas y alterar su función. Los canales 

iónicos —responsables de la transmisión 

de señales por el sistema de células nervio-

sas y musculares— se ven particularmente 

afectados por el etanol. Algunas formas de 

transmisión de impulsos se intensifican, 

pero la mayoría se atenúan. Por ejemplo, 

el cerebro pierde la capacidad de recono-

cer situaciones peligrosas y de evaluarlas 

adecuadamente. Un estudio del National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 

(NIAAA) en Maryland, EE. UU. demostró 

el efecto en el cerebro mediante imágenes 

de resonancia magnética.

El efecto comienza pasados unos dos 

minutos tras la primera copa y la concen-

tración de alcohol en sangre aumenta con 

las siguientes copas, hasta que aparecen 

síntomas graves de decaimiento. Subje-

tivamente, el etanol al principio estimu-

la, embriaga y calienta. Dosis más altas 

pueden provocar un exceso de confian-

za, agresividad o una merma de las capa-

cidades mentales, el habla o la vista. Por 

último, se producen somnolencia y pér-

dida de conocimiento. El umbral de mer-

ma de la capacidad de coordinación y de 

reacción puede ser relativamente peque-

ño para las personas. Por lo tanto, el Ins-

tituto de Salud Ocupacional de la Seguri-

dad Social Alemana en su base de datos 

de sustancias GESTIS especifica: «El ren-

dimiento cerebral puede verse afectado 

incluso por concentraciones de etanol en 

sangre de entre 200 y 300 mg/l (0,2–0,3), 

y entre 0,6 y 0,7, la mayoría de la gente se 

ve considerablemente afectada».

Tiovivo de sentidos

Algunos efectos se componen de dife-

rentes síntomas. Así, el vértigo inheren-

te a la intoxicación se provoca en parte 

por la alteración neurológica del equili-

brio indispensable para los sentidos. Sin 

embargo, el mareo alcohólico se produ-

ce por la difusión del etanol en la lla-

mada «cúpula de ampolla» o cúpula del 

órgano del sentido de rotación. Normal-

mente, la cúpula y la linfa circundan-

te tienen el mismo peso específico. Con 

un nivel de alcohol en sangre de más de 

0,3, el peso específico de la cúpula dismi-

nuye en comparación con el de la linfa, 

que se ocupa tanto de los movimientos 

de rotación como de los cambios de posi-

ción de la cabeza. Esto crea una sensación 

de mareo, que también puede darse con 

disminución del etanol, en la proporción 

contraria.  Peter Thomas

Cerebro: muerte neuronal 
que reduce la memoria, la 
concen tración, el raciocinio 
y la inteligencia, hasta la 
 debilitación mental completa

Corazón:
hipertensión, trastornos 
del ritmo cardíaco, 
 inflamación miocárdica

Páncreas:
disfunción, inflamación 
 (pancreatitis)

Genitales:
disminución de la libido, 
impotencia

Piel: 
flácida, hinchada

Estómago e intestinos:
inflamación de la mucosa 
 (gastritis), disfunción, cáncer

Personalidad:
inestabilidad, irritabilidad, 
 inquietud, celos excesivos, 
múltiples miedos, depresión, 
tendencias suicidas

Nervios:
trastornos, calambres, 
temblores, sensación de 
hormigueo

Hígado: adiposidad, 
 hinchazón, cirrosis, 
 (hígado cirrótico), cáncer

Cavidad oral, faringe, 
esófago: cáncer

Nariz:
espesamiento 
y abultamiento

Vientre:
sobrepeso

Los daños del alcohol
Posibles consecuencias de un consumo excesivo
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 Sustancias de diseño  
El mundo de la droga siempre está en movimiento, especialmente con las DROGAS SINTÉTICAS que 
 aparecen en el mercado con nuevos componentes. Los estupefacientes que se venden como «sales de baño» 
están ganando terreno. Sus efectos han conmocionado hasta a los médicos más experimentados.

 Sales de baño, especias, nutrición 

vegetal... todo suena inofensi-

vo, pero puede ser mortal. Junto 

con los estupefacientes clásicos, cada vez 

triunfan más en el mercado unas sustan-

cias que reciben el imaginativo nombre 

de «legal highs». Este grupo de sustancias 

es legal, pues no existen prohibiciones 

sobre ellas, aunque en muchos países se 

están estableciendo. Sin embargo, la per-

secución de las drogas de diseño recuer-

da a la carrera de la liebre y la tortuga: los 

productores introducen nuevos materia-

les en el mercado más rápido de lo que se 

prohíben las sustancias existentes. En Ale-

mania, la comercialización y el consumo 

de una droga solo se pueden prohibir si 

dicha sustancia está incluida en la ley de 

estupefacientes. Además, los envases de 

sales de baño o mezclas de sustancias no 

se publicitan expresamente como produc-

tos de consumo humano, y eso hace que 

prohibirlas rápidamente sea más compli-

cado en EE. UU. 

Tendencias regionales

La problemática es cada vez más urgen-

te: solo en el año 2012 se descubrieron 

57 nuevas variantes de drogas sintéticas, 

según indicó el Observatorio Europeo de 

las Drogas y las Drogadicciones (OEDT) 

en su informe anual. Tres años antes, 

fueron 24 nuevas sustancias. El presi-

dente del OEDT, Wolfgang Götz, advier-

te de la situación de estas sustancias. Es 

necesario establecer urgentemente un 

registro internacional para detener la 

propagación de sustancias psicoactivas. 

Un resumen general de las nuevas sus-

tancias de diseño muestra un panora-

ma muy heterogéneo. Aunque sus efectos 

suelan parecerse a los de algunos de los 

estupefacientes conocidos, sobre todo se 

diferencian en la composición química 

básica de las sustancias sintéticas. Esto 

se aplica por ejemplo a los cannabinoi-

des sintéticos, que se unen a los recep-

tores de cannabis en el cerebro y princi-

palmente se encuentran en las mezclas 

narcóticas de hierbas. En cambio, las 

catinonas sintéticas se comercializan en 

las llamadas «sales de baño». La toxicidad 

y la intensidad de las «legal highs» suele 

conllevar un efecto multiplicador de las 

drogas tradicionales, por lo que los ries-

gos físicos y mentales superan mucho a 

los efectos conocidos de las drogas clási-

cas, e incluso pueden llegar a potenciar-

los, por ejemplo, cuando se combinan 

varios productos del mercado.

Sobre el efecto de las sustancias en 

las «sales de baño» como la mefedrona 

o la metilendioxipirovalerona corren 

toda clase de historias de terror. Según 

el New York Times, en EE. UU., un hom-

bre se encaramó a un poste al borde de 

la carretera y se tiró en medio del tráfi-

co y otro bajo los efectos de las drogas 

entró en un convento y apuñaló a un 

cura. Peter Thomas

Operaciones encubiertas: con las nuevas sustancias, los productores de drogas intentan 
eludir las prohibiciones estatales. A este tipo de sustancias pertenecen las mezclas 
de hierbas con drogas que se emplean para condimentar platos o preparar una especie 
de infusión de hierbas. Son sustancias cuyas muestras también han ido a parar al 
departamento de química de la oficina de investigación criminal de Fráncfort, Alemanía
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 El rastro de la saliva
Los análisis de sangre y de orina son complejos, en ocasiones también confusos, cuando se trata de 
seguirle la pista a los consumidores de drogas en la carretera. Desde hace algunos años, la policía 
belga controla a los conductores que circulan bajo su influencia con ayuda de ANÁLISIS MODERNOS DE 

SALIVA y en Australia se puede esperar una prueba de detección rápida incluso en el puesto de trabajo. 

 Ross Rebagliati ha hecho historia en 

el deporte en dos sentidos. Duran-

te los Juegos Olímpicos de Invierno 

celebrados en la ciudad japonesa de Naga-

no en 1998, este atleta del snowboard se 

proclamó primer ganador de la medalla 

de oro en la disciplina del eslalon gigante. 

Al mismo tiempo, fue el primer deportista 

olímpico acusado de consumir cannabis. 

Pero tuvo suerte, ya que por aquel enton-

ces no estaba sancionado fumarlo antes de 

la competición. Por eso, Rebagliati sigue 

inmortalizado en la lista de campeones. 

En la actualidad, tanto si se fuma como 

resina comprimida (hachís) o hierba seca 

(marihuana), el cannabis se encuentra en 

la lista negra de las sustancias dopantes 

prohibidas. No por aumentar el rendimien-

to del cuerpo humano de forma ilimitada, 

sino porque su sustancia activa, el tetrahi-

drocannabinol (THC), incrementa la pre-

disposición a asumir riesgos de los atletas. 

Algo que, precisamente en pistas empina-

das, puede ser muy peligroso. «El que fuma 

cannabis, esquía de un modo más arries-

gado» advirtió el organismo suizo especia-

lizado en problemas de alcohol y drogas ya 

en 2002 de los cigarrillos embriagadores. 

No obstante, los aficionados bromean con 

que una de las disciplinas de snowboard 

más atractivas siga llamándose «halfpipe».

Límites también para las drogas

El cannabis es la droga «ilegal» más consu-

mida del mundo. Según estima el organis-

mo estadounidense United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC), en 2010 

hasta un 5 % de la población de entre 15 

y 64 años, es decir 1 de cada 25 habitan-

tes de la Tierra, le había dado alguna vez 

una calada a un porro. Las drogas duras, 

como la heroína, la cocaína o el éxtasis, 

se consumen con mucha menos frecuen-

cia (Tabla 1).

Asimismo, en la circulación por carre-

tera ninguna otra droga se encuentra 

con tanta frecuencia como el cannabis 

(a excepción del alcohol), como demos-

tró el estudio de 2011 DRUID (Driving 

Under Influence of Drugs, Alcohol, and 

Medi cines) del Centro Federal alemán de 

Carreteras. Para ello, se paró a casi 50.000 

conductores por carretera en toda Europa 

y se les hizo una prueba de alcoholemia, 

drogas ilegales o medicamentos. Posterior-

mente, los autores del estudio recomen-

daron introducir valores límite para la 

incapacidad de conducir ocasionada por 

el consumo de drogas al igual que con el 

alcohol. 

Pero llevarlo a la práctica no resulta 

tan fácil. En el caso del alcohol, no solo 

hay unos límites establecidos, sino también 

controles de alcoholemia móviles y fáciles 

de utilizar que permiten realizar análisis in 

situ con validez ante los tribunales (véase 

también pág. 14–19). Por el contrario, para 

detectar el consumo de drogas en conducto-

res sospechosos la policía alemana ordena, 

por ejemplo, análisis de sangre complejos. 

Comparados con estos, los análisis de ori-

na tienen cierto grado de incertidumbre. 

Entretanto, la demanda de nuevos 

métodos de análisis en EE. UU. es cada 

vez mayor. «Nuestros policías necesitan 

una tecnología que, de modo similar a 

los dispositivos de detección de alcohol 

en el aliento, permita determinar en el 

acto la incapacidad para conducir en caso 

de consumo de drogas», instó el senador 

Recién sacado 
del blíster: 
el colector 
poroso de 
muestras listo 
para la prueba 
de drogas
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estadounidense Charles Schumer en 2012. 

«Antes incluso de que estos conductores 

causen daños irreparables». 

A pesar de que las drogas y los medica-

mentos dejan rastros inequívocos en el cuer-

po humano, la mayoría de sustancias del 

cuerpo no son aptas para una prueba móvil 

rápida. En el pelo y las uñas, por ejemplo, 

se pueden demostrar las sustancias durante 

meses. No obstante, proporcionan tan poca 

información sobre del momento exacto en 

el que se ingirió, inhaló o inyectó la sustan-

cia como un parche de sudor, que debe actu-

ar varios días sobre la piel. 

Tabla 1: Consumo mundial
de drogas ilegales

Fuente: UNODC 2012; 1.) = Cuestión clave: 
¿Qué porcentaje de personas entre
15 y 64 años consumió esta droga
durante los últimos doce meses?; 
2.) = estimaciones mínimas y máximas

Droga Consumo
[en %: 1.), 2.)]

Cannabis 2,5 – 5,0

Opioide
(p. ej. heroína)

0,6 – 0,8

Opiáceos 0,3 – 0,5

Cocaína 0,3 – 0,4

Estimulantes 
similares a las 
anfetaminas

0,3 – 1,2

Éxtasis 0,2 – 0,4

Otras drogas 3,4 – 6,6

Todo lo contrario que la sangre humana, 

que proporciona resultados rápidos, ya 

que absorbe el estupefaciente inmediata-

mente después de su administración y lo 

distribuye por todo el cuerpo. Además, los 

análisis son muy fiables ya que su composi-

ción química es muy homogénea en todas 

las personas y durante la toma no puede 

manipularse. Al fin y al cabo, a partir de la 

concentración de una sustancia activa en 

la sangre se puede deducir directamente 

el efecto embriagador de la droga en el sis-

tema nervioso central. No obstante, no hay 

ningún criterio contundente para los con-

troles espontáneos de tráfico: el análisis de 

sangre es invasivo y solo puede ser realiza-

do por especialistas médicos.

Prueba eficiente de la saliva

Asimismo, el análisis de orina, empleado a 

menudo como prueba preliminar al análi-

sis de sangre, tiene sus limitaciones si se 

trata de buscar un proceso de detección de 

drogas fiable y rápido. Debe realizarse res-

petando la intimidad de la persona some-

tida a la prueba por lo que puede manipu-

larse fácilmente. Otro problema son los 

numerosos resultados positivos erróneos 

que arrastran consigo los análisis de san-

gre innecesarios. El motivo: el producto de 

desintegración de la sustancia activa del 

cannabis THC se puede demostrar duran-

te más tiempo en el análisis de orina que 

la propia sustancia. Con ello aumenta el 

riesgo de que el análisis posterior sea nulo 

desde el punto de vista legal, ya que los tri-

bunales solo reconocen la existencia direc-

ta del THC como prueba para la incapaci-

dad de conducir. No obstante, demostrar la 

presencia del producto de desintegración es 

El cannabis es la droga «ilegal» más 
consumida del mundo. Se estima que 
hasta un 5 % de toda la población 
adulta ha fumado al menos un porro. 
Las drogas duras, como la heroína, 
la cocaína o el éxtasis, se consumen 
con mucha menos frecuencia >

Totalmente
higiénico: con 
el DCD 5000 – 
abajo el colec-

tor de mues-
tras; arriba, el 

asidero

Basta: un 
cambio de color 

indica la 
cantidad de 
saliva sufi-

ciente para el 
análisis
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Uso higiénico del 
DrugTest 5000:

Toma de muestras con ca-
sete de prueba preparado

El color indica el final de 
la toma de la muestra

Introducción en 
el analizador

Análisis y resultados
en pocos minutos

1. 2. 3. 4. 5.

> legalmente irrelevante. En Bélgica, el índi-

ce de falsos positivos causado por los análi-

sis de orina aumentó hasta un 15 %. Estric-

tamente hablando, los agentes de tráfico se 

hubiesen podido ahorrar uno de cada siete 

análisis de sangre: una molestia, tanto para 

conductores como para policías. Durante 

muchos años no se contó con una alternati-

va a esta práctica. No obstante, con la legis-

lación de las pruebas de saliva en 2010 el 

país emprende ahora un nuevo camino. 

Desde entonces, si se sospecha que se han 

consumido drogas, los controles de tráfico 

siguen un plan estricto: si el conductor lla-

ma la atención, se realiza una prueba de 

saliva in situ. Si la concentración supera 

un umbral determinado, dependiendo de 

la sustancia (véase Tabla 2), se toma una 

segunda muestra de saliva y se envía a un 

laboratorio para que confirme los resulta-

dos. Si el conductor se niega o no puede rea-

lizarla, se toma una muestra de sangre en el 

hospital más cercano. Los estudios demues-

tran que el número de conductores a los 

que se les ha podido demostrar la incapa-

cidad para conducir ha aumentado desde 

la introducción de esta prueba. En Francia, 

esta prueba también está contemplada en 

la legislación, así como en España, aunque 

aquí todavía no existen límites vinculantes.

 
Máxima precisión

Para detectar el consumo de droga, la sali-

va ofrece propiedades tan buenas como la 

sangre. Consta de un 99 % de agua que lle-

ga a las glándulas salivales desde los vasos 

sanguíneos y, por ello, enjuaga muchas 

sustancias liberadas en la boca y en la gar-

ganta, entre ellas, las sustancias activas 

de las drogas. Al igual que con la sangre, 

0,28 mililitros de saliva bastan para demostrar diferentes drogas con el 
 DrugTest 5000 (véase abajo) en muy poco tiempo, como aquí en Australia

El dispositivo se ha concebido para un manejo fácil e higiénico y trabaja 
de forma autónoma, también en condiciones de uso complicadas
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 El THC se puede detectar en la saliva
 mientras dure su efecto

permite sacar conclusiones claras sobre 

el momento del consumo de la droga y el 

efecto embriagador. Por último, la mues-

tra puede tomarse de forma sencilla, rápi-

da y fiable. Pese a que el THC solo llega en 

mucha menor medida desde la sangre a 

la saliva, el método de la saliva también es 

apto para esta sustancia, ya que los rastros 

que se acumulan en las mucosas al fumar 

se pueden demostrar mientras dure el efec-

to de la droga en el cuerpo.

Controles casi en cadena

A esto se suma que los dispositivos actua-

les para la prueba de saliva proporcionan 

resultados muy fiables, como el DrugTest 

5000 de Dräger presentado en 2008. El dis-

positivo detecta las cantidades más peque-

ñas de sustancias activas (THC: 5 nanogra-

mos por mililitro) y determina el momento 

en que se tomó la droga en un intervalo de 

tiempo de hasta ocho horas, para lo que 

únicamente se necesita una muestra con 

un volumen de 0,28 mililitros. «De esta for-

ma puede averiguarse con total exactitud 

si una persona ha tomado hace poco una o 

varias drogas y si aún está bajo sus efectos», 

afirma el Dr. Stefan Steinmeyer, respon-

sable de las pruebas de drogas en Dräger.

Pero además de la técnica, también 

debe cuadrar la base jurídica. Por ello, 

Australia es el único país actualmente en 

el que se realizan estas pruebas en masa. 

Aquí se han impuesto los controles de con-

sumo de droga desde 2004 como en nin-

gún otro lugar. No obstante, tampoco en 

ningún otro sitio se consume tanto can-

nabis como aquí. Según la UNODC, uno 

de cada nueve adultos en Australia y Nue-

va Zelanda consumió cannabis en el año 

Según la UNODC, uno de cada 
nueve adultos en Australia y Nueva Zelanda 
consumió  cannabis en el año 2012

Fuente: UNODC 2012; Cuestión clave: 
¿Cuántas personas entre 15 y 64 años consumieron 
esta droga durante los últimos doce meses?

2012 (véase Tabla 3). En Australia, los con-

troles empiezan por el tráfico. A diferencia 

de Bélgica, aquí no se realiza la prueba si 

hay sospechas, sino de manera sistemática 

para intimidar. Entre 2004 y 2009 se reali-

zaron pruebas de drogas a más de 100.000 

conductores solo en el estado federal de 

Victoria. Los controles aleatorios de saliva 

en los márgenes de la carretera se suceden 

aquí casi como los grandes controles (véa-

se Revista Dräger 5; pág. 16 ss.).

También en el trabajo aumentan las 

pruebas aleatorias, como explica Michael 

Wheeldon, director gerente de la provee-

dora de pruebas de drogas Integrity Sam-

pling Pty Ltd. La empresa se fundó en 2001 

con la idea de controlar a los trabajadores 

por encargo de sus empleadores. Al igual 

que en los controles de tráfico, el porcen-

taje de resultados positivos es de un 2 %. 

«En los últimos años, el número de prue-

bas ha aumentado continuamente», indi-

ca Wheeldon. «En 2012 realizamos unas 

35.000 pruebas de alcohol y drogas con dis-

positivos Dräger». Al principio eran los pro-

pietarios de minas los que adjudicaban los 

encargos. En la actualidad, las solicitudes 

llegan desde todo tipo de industrias rele-

vantes para la seguridad.

El director no teme que disminuya la 

demanda. «Los empleadores australianos 

están obligados por ley a garantizar la segu-

ridad de sus trabajadores en el puesto de 

tra bajo». Y esto también incluye que todos 

los miembros del equipo estén totalmente 

sobrios.  Frank Grünberg

Sustancia Prueba 
 preliminar

Confirmación

Saliva Saliva Sangre
(plasma)

THC 
(Cannabis)

25 10 1

Anfeta-
minas, 
éxtasis

50 25 25

Opiáceos 10 5 10

Cocaína, 
benzoile-
cgonina

20 10 25

Tabla 2: Controles de consumo de drogas 
en Bélgica: Límites de detección (llamados 
«cutoffs»); en ng / ml de las sustancias

Fuente: DRUID: Oral fluid and blood confirmation compared 
in Belgium. Van der Linden T, Legrand SA, Silverans P, 
Verstraete AG. J Anal Toxicol. 2012 Jul; 36(6): 418-21

Región Consumo (%) 

Oceanía 9,1–14,6

Norteamérica 10,8

África Occidental / Central 5,2–13,5

Europa Occidental / Central 7,0

Asia 2,2

Tabla 3: Consumo de cannabis 
por regiones

En Bélgica, si se sospecha el consumo de droga, 
los controles de tráfico siguen un plan estricto. 
Si el conductor llama la atención, se realiza una 
prueba de saliva. Si la con centración supera un 
umbral determinado, dependiendo de la sustancia, 
se toma una segunda muestra de saliva más 
estricta. Si el conductor se niega, se realiza un 
análisis de sangre en el hospital más cercano

Programa de la UE «DRUID»: 
Dispositivos para detectar el 
consumo de drogas en el tráfico
www.draeger.com/8/ddt5000
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 Riesgos y  efectos 
secundarios
Una cadena es tan resistente como lo es su eslabón más débil, y cada 
MEDIDA DE SEGURIDAD, tan buena como las personas lo permiten.  
Privadas de sus sentidos, no solo ponen en peligro su propia seguridad.

 T ras haber consumido una bote-

lla de vino, ¿seríamos capaces 

en mitad del vuelo de distinguir 

correctamente la pista de la aterrizaje? 

¿O nos pondríamos al volante de nuestro 

coche? Actualmente, cualquier persona 

razonable respondería a esto «¡No!». Sin 

embargo, en 1968, el semanario alemán 

Die Zeit reaccionó horrorizado ante el 

proyecto de ley del Consejo Federal para 

reducir en Alemania el límite de alcohol 

en sangre para conductores de 1,3 a 0,8 

(véanse también las páginas 42–45). La 

publicación lo definía como «un ejem-

plo de disparate» y se quejaba de que se 

acabaría castigando a todos los ciuda-

danos que tuvieran algo de alcohol en 

sangre, aunque fueran capaces de con-

ducir correctamente. Entonces, se valo-

raba enormemente la evaluación subje-

tiva del riesgo.

Hachís en la cabina 
del conductor

Hoy ya lo sabemos: cualquier evaluación 

personal de la capacidad de conducción 

influida por cierta dosis de alcohol es 

como un juego de azar. A veces se gana 

y otras se pierde. Está claro que algunos 

pilotos son capaces de aterrizar duran-

te años como Denzel Washington en El 
vuelo, tras varios vasos de vodka y rayas 

de cocaína. Otros no logran encontrar la 

pista de aterrizaje por la resaca del día 

anterior. Los pilotos automáticos no pue-

den sustituir a los de carne y hueso, ni los 

automóviles con airbag pueden evitar las 

colisiones frontales. 

En 2008, justo antes de llegar a su 

destino, un avión de pasajeros ruso se 

estrelló contra las vías del transiberia-

no. La embriaguez de los pilotos les cos-

tó la vida a 88 personas. De la espanto-

sa marea negra ante la costa de Alaska 

en un arrecife en 1989 apenas puede 

echársele la culpa al capitán del petro-

lero Exxon Valdez: estaba borracho en su 

cabina mientras su tripulación perpetra-

ba una de las catástrofes medioambien-

tales más graves de la historia marítima. 

Dos años antes en Maryland, EE. UU., 

se estrelló un tren Amtrak a 174 km/h 

contra unas locomotoras Conrail. Murie-

ron 16 personas y 170 resultaron heri-

das. El personal del convoy Conrail se 

había fumado un porro 18 minutos antes 

y había pasado por alto una señal. Más 

tarde, se identificó como principal res-

ponsable del accidente a un ingeniero 

borracho y drogado.

Ahora se revisan todos los posibles 

riesgos de seguridad técnicos. Las máqui-

nas se diseñan para una óptima interac-

ción con las personas: se reconstruyen 

las situaciones y sus variantes, y se desa-

rrollan todas las perspectivas, para que 

lo imprevisible sea lo más previsible posi-

ble: las personas. Por esta razón, se ha 

aprobado para circular, y no solo en Ale-

mania, un límite de alcohol en sangre de 

0,5. En muchos países eslavos y bálticos, 

los conductores han de mantenerse total-

mente sobrios. Con razón, Michael Klein, 

catedrático del Instituto Alemán para la 

Investigación y Prevención de Adicciones 

de la Universidad Católica de Renania del 

Norte Westfalia afirma: «El problema del 

alcohol es que puede no sentirse su efec-

to, mientras que la percepción se resien-

te». Y esto sucede mucho antes de llegar a >
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Marea negra: el capitán ebrio 
del petrolero «Exxon Valdez» provocó 

una de las mayores catástrofes
ambientales de todos los tiempos

Cifras y hechos 
 u Más de una de cada diez personas fallecida en accidentes de 
tráfico en Alemania perece por causa del alcohol
 u Entre en un 14 y un 17 % de los accidentes de tráfico mundiales 
con muertos y heridos hubo ingesta de medicamentos y drogas 
u En Norteamérica, el número de conductores bajo los efectos de 
sustancias ilegales supera al número de conductores ebrios
u La combinación de drogas y medicamentos con alcohol 
aumenta significativamente el riesgo de resultar muerto o herido
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un estado de embriaguez evidente, inclu-

so antes de un límite de 0,3. 

Lo que crea un problema de riesgo en 

conductores y encargados de tareas coti-

dianas relacionadas con la seguridad es 

también efecto de la desinhibición. Cosas 

que normalmente se inhiben, se liberan 

por acción de las sustancias psicotrópi-

cas. Es lo que ocurre con los adelanta-

mientos peligrosos, porque se bloquea 

el miedo. «El comportamiento humano 

es un equilibrio entre iniciativa e inhi-

bición —dice Michael Klein—. Las per-

sonas con buena capacidad de sociali-

zación han adquirido un alto nivel de 

control de la agresividad. Esto se inhi-

be mediante la ingesta de alcohol y dro-

gas, que provoca la liberación de cierta 

agresión». 

Cuando las emociones 
ya no se pueden interpretar

Un estudio del National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 

de Maryland demostró cómo el alcohol 

puede manipular el cerebro. Mediante 

una tomografía por resonancia magné-

tica, los investigadores analizaron la ges-

tión de las emociones. Un grupo de par-

ticipantes recibió alcohol por infusión y 

el otro, una solución salina. A continua-

ción, se les enseñaron diferentes expre-

siones faciales a ambos mientras se les 

monitorizaba el cerebro. Los resultados 

mostraron una clara diferencia en cier-

tas zonas del cerebro de las personas 

sobrias entre las expresiones neutras y 

las atemorizantes. En el caso de los par-

ticipantes alcoholizados no se distinguió 

ninguna diferencia. Las personas ebrias 

no juzgan bien el peligro que represen-

tan otras personas y, por tanto, no pue-

den desarrollar ninguna estrategia para 

evitar conflictos.

Resultados similares se obtuvieron 

en un estudio de la Universidad de Gra-

nada, España, según el cual, las perso-

nas bajo los efectos de las drogas tienen 

problemas para distinguir las emocio-

nes en el rostro de los demás. Cuanto 

más intenso ha sido el consumo de dro-

gas en el pasado, más difícil es reconocer 

la ira, la rabia o el miedo. Otro estudio 

posterior de los españoles reveló que un 

70 % de los drogadictos presentan defi-

ciencias neuropsicológicas de memoria, 

en la gestión de las emociones y la capa-

cidad de tomar decisiones, independien-

temente de que hayan consumido alco-

hol, cannabis, anfetaminas o cocaína.

Las consecuencias son predecibles, y 

no solo en trabajos de alto riesgo. En par-

ticular, los inminentes errores de cálcu-

lo en ciertas situaciones ponen en peli-

gro a las personas que consumen drogas 

o alcohol en partidos de fútbol, mani-

festaciones o interacciones diarias. Los 

cambios de humor repentinos y la pre-

Complementarios en el sistema nervioso
Las dos partes del sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático, 
tienen funciones totalmente diferentes. Como complementarios, controlan 
importantes funciones corporales. El alcohol y las drogas alteran su labor

>

Corazón:
Frecuencia 
Potencia 
Tensión arterial 

Bronquios:
Dilatación 

Sistema nervioso 
central:
Estímulo
Atención 

Hígado:
Producción de glucógeno
Liberación de glucosa

Ojos:
Dilatación de pupilas

Saliva:
Poca cantidad, 
muy espesa

Estómago e 
intestinos:
Secreción 
Tono esfinteriano 
Circulación sanguínea 

Vejiga:
Tono esfinteriano 
Tono de la pared muscular 

Músculo esquelético:
Tono esfinteriano 
Tono de la pared muscular Simpático

Agresión/huida
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disposición a la violencia también apare-

cen debido al alcohol. «La cuestión es si 

una persona es o no violenta por proba-

bilidad. El problema es que muchos bási-

camente consideran que pueden poner-

se violentos al beber alcohol», explica el 

investigador de adicciones Klein. Este 

no siempre es el caso: en Alemania se 

perdonan más rápido los delitos relacio-

nados con el consumo de alcohol que 

en otros países. «Los estadounidenses 

de hecho lo llaman “el descuento ale-

mán”: si alguien está muy ebrio, se con-

sidera que no está en plena posesión de 

sus facultades mentales y se reduce su 

culpabilidad». 

En muchos sectores, el riesgo de 

seguridad planteado por personas bajo 

los efectos de sustancias psicotrópicas es 

tal que se han implantado estrictas pro-

hibiciones y pruebas de alcohol y drogas. 

En aviación, se aplica una prohibición 

mundial de consumo de alcohol tanto 

para el personal de aire como en tierra 

y se les somete a pruebas no anuncia-

das de carácter internacional. Depen-

diendo del país y de los acuerdos sindica-

les, se exige que los pilotos pasen cierto 

número de horas sin consumir alcohol 

antes de volar. Sin embargo, esto suele 

comprobarse pocas veces. Incluso los 

reconocimientos médicos anuales pro-

porcionan poca información sobre una 

adicción.

Aún más decisiva parece ser la per-

cepción general del peligro, tal como 

afirma Markus Wahl, de la Asociación 

Alemana de Pilotos de Cabina: «Todos 

exigimos operar en total seguridad. Es 

nuestra máxima prioridad». Considera 

que las relaciones interpersonales son 

más importantes que las pruebas no 

anunciadas: «Es irritante cuando el pilo-

to del asiento de al lado farfulla o apes-

ta a alcohol. También uno sospecha ante 

decisiones extrañas, sin más indicios». 

Corresponde a la formación reconocer 

algo, hablar de ello y no callárselo por un 

falso sentimiento de vergüenza. Los pilo-

tos jóvenes deben abordar y enfrentarse 

a colegas más experimentados. «Hasta 

las últimas consecuencias, ¡incluso aun-

que haya que anular un vuelo!». 

Muchos reglamentos, 
pocas normas

La legislación es incoherente, tanto en 

Alemania como en el resto del mundo. 

Tanto en el posible peligro inherente a, 

por ejemplo, la operación de una plan-

ta química o a la actividad habitual del 

conductor de una excavadora, como 

simplemente en las normas de segu-

ridad laboral y prevención de acciden-

tes, existe una vaga prohibición de no 

consumir drogas o alcohol en el lugar 

de trabajo. Esto también se aplica a los 

conductores de vehículos de transporte 

Corazón:
Frecuencia 
Tensión arterial 

Bronquios:
Estrechamiento 
Secreción 

Ojos:
Enfoque a corta distancia 
Dilatación de pupilas

Saliva:
Abundante, muy 
fluida

Estómago e intestinos:
Secreción 
Peristática 
Tono esfinteriano 

Vejiga:
Tono esfinteriano 
Tono de la pared muscular 

de mercancías peligrosas y de personas 

y también a policías, bomberos o para-

médicos. Para la mayoría de las profesio-

nes de alta seguridad existen reglamen-

tos nacionales específicos, pero apenas 

hay normas internacionales. En 2010, 

ante la insistencia de Alemania, la Orga-

nización Marítima Internacional (OMI) 

aprobó un límite de alcohol en sangre de 

0,5 para aquellas personas responsables 

de los buques. En otros sectores en los 

que se fijan acuerdos individuales espe-

cíficos, está mucho menos claro. Estos 

acuerdos establecen pruebas aleatorias 

de control de alcohol y drogas en sus con-

tratos, aunque las personas no son en 

absoluto tan predecibles. Isabell Spilker

Parasimpático
Calma/relajación

Enlaces (en inglés)
 u Proyecto DRUID (Driving under the 
Influence of Drugs, Alcohol and Medicines): 
www.druid-project.eu
 u Estudio: «Why we like to drink», NIAA, 
Maryland, EE. UU., publicado en el Journal of 
Neuroscience: http://www.jneurosci.org/
content/28/18/4583.short
 u Estudio: «Alcohol and fear-potentiated startle: 
the role of competing cognitive demands in the 
stress-reducing effects of intoxication», ublicado 
en el Journal of Abnormal Psychology: 
http://psycnet.apa.org/journals/abn/107/4/
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En el trabajo, el alco-
holismo puede ser una 
condena: la pérdida de 

contacto con la realidad 
propicia la exclusión

Embriaguez 
en el 

trabajo
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Un orujo antes del trabajo, una copa de licor al mediodía, cannabis viendo la televisión o 
una raya de coca diaria en el baño de la empresa: trabajo, alcohol y drogas no suelen 
 casar bien, especialmente cuando se resienten la SEGURIDAD Y LA CALIDAD DEL TRABAJO. 
Es una situación difícil para superiores, colegas y demás afectados. 

 L os lunes se teñían de morado. En 

la cuerda estaba tendida la tela de 

color malva a la espera de que el 

sol cambiara su color morado por un 

azul más claro. Unos cuantos metros 

más allá, los obreros tumbados en 

la hierba ya se habían «puesto mora-

dos». En el proceso químico para que 

el color morado se mantuviera, hacía 

falta mucha orina y que se vertiera en 

ella una cantidad enorme de alcohol. 

Cerca de 400 años más tarde, a medio-

día, Ludwig Eickermeyer* se estrella en 

la calle con una tasa de alcohol en san-

gre de 1,8. Viene del turno de noche. No 

se dedica a teñir telas y esa mañana ni 

siquiera ha bebido, pero el nivel de alco-

hol residual es tan alto que lo deja aton-

tado. Para este electricista empleado en 

minería, es su estado normal, y no solo 

los lunes. Ha pasado así 18 años.

Cambiar el permiso de conducir 
por una nueva vida

Que en aquella ocasión no se produje-

ra un accidente por su culpa fue poco 

menos que un milagro. Hasta un 30 por 

ciento de los accidentes laborales tienen 

lugar bajo el efecto del alcohol y otras 

drogas. Al menos un cinco por ciento 

de los trabajadores en Alemania pade-

cen alcoholismo según las estimacio-

nes del Centro Alemán de Problemas de 

Adicción (DHS). La Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIT) estima que 

hasta un 25 % de todos los trabajadores 

del mundo beben tanto alcohol que pue-

den considerarse un peligro. 

Especialmente importantes son las 

consecuencias económicas para las 

empresas: las Asociaciones Profesiona-

les Alemanas estiman que el daño eco-

nómico por consumo de alcohol en el 

trabajo asciende a 15 mil millones de 

euros; las estimaciones más pesimis-

tas apuntan a 30 mil millones. Anual-

mente, 92.000 alemanes son clasifica-

dos como incapacitados por psicosis o 

dependencia al alcohol. Con el aumen-

to del consumo, los trabajadores come-

ten 16 veces más fallos y reducen en un 

25 % su carga laboral. No existen datos 

estadísticos completos comparables 

para los efectos del consumo de canna-

bis, cocaína, heroína y otras sustancias 

intoxicantes en el lugar de trabajo. Se 

estima que entre un 5 y un 7 % de los 

trabajadores consumen drogas más o 

menos a menudo.

Ludwig Eickemeyer nunca había lla-

mado la atención. Entre sus amigos, era 

un compañero simpático, que se bebía 

una copa de vez en cuando. En su tra-

bajo lo hacía de tal manera que nadie 

sabía de su adicción. Ni sus colegas ni 

sus superiores. «Con una cierta canti-

dad, podía llevar a cabo mis tareas para 

que todos estuvieran contentos —cuen-

ta Eickemeyer—, en aquella época un 

nivel de alcohol por debajo de 1,2 nun-

ca me tumbaba. Lo necesitaba para fun-

cionar». Eso fue hasta aquel pequeño 

accidente sin consecuencias después de 

su jornada, en el que la policía le reti-

ró el carné de conducir y le proporcio-

nó una nueva vida.

El co-alcoholismo fomenta 
la enfermedad

«A veces me sorprendo o me entristez-

co cuando veo lo que habría podido 

hacer diferente en mi vida si hubiera 

descubierto antes mi adicción al alco-

hol», reconoce Ludwig Eickemeyer, 

actualmente presidente de un grupo 

de autoayuda en la zona del Ruhr. Por 

tanto, reconocer la dependencia al alco-

hol y a otras drogas y ayudar a los afec-

tados es uno de los grandes asuntos de 

las acciones y proyectos mundiales rela-

cionados con gestionar los problemas 

de adicción en las empresas. El co-alco-

holismo, o tolerancia de colegas y supe- > F
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Unas recomendaciones claras facilitan 
que los adictos salgan de su adicción

* Nombre cambiado

riores que perdonan los errores relacio-

nados con las adicciones o incluso los 

ocultan, entorpece el funcionamiento 

de la empresa y fomenta la enferme-

dad. Los superiores están obligados por 

ley a preocuparse por la seguridad y la 

salud del entorno laboral, eximir a sus 

empleados de sus funciones e instarles 

a que pidan ayuda. 

Los compañeros, y los superiores 

incluso más, deben estar atentos anti-

cipadamente en caso de un aumento de 

>

Medidas de ayuda y prevención
 u Cambiar los hábitos de consumo de alcohol: ¿Cómo de natural es el 
consumo de alcohol dentro de la empresa? ¿Las fiestas de verano o de Navidad son 
alegres y distendidas o cualquier excusa es buena para que corra el alcohol sin 
mesura? Una prohibición general del alcohol ayuda, pero no siempre es la solución, 
ya que a menudo solo pospone el problema.
 u Comprobar la oferta de alcohol: ¿En el comedor siempre hay champán bien 
frío? Además, las cajas de cerveza del pasillo o en el almacén de la obra deben 
sustituirse por agua.
 u Educación del personal: Cuándo y cómo surge una adicción, qué riesgos 
presentan los deslices individuales y cómo repercute el pasar todo un fin de semana 
de fiesta en el rendimiento y la predisposición a correr riesgos son asuntos que 
deben abordarse con los trabajadores en formación.
 u Promover conocimientos sobre salud: La prevención de adicciones es un 
factor de la asistencia sanitaria que los superiores y responsables deben promover 
entre sus empleados.
 u Establecer centros de asesoramiento ocupacional: No en todas las 
empresas es posible ayudar a tiempo completo a los adictos. Los asistentes voluntarios, 
formados mediante seminarios o grupos de autoayuda, también pueden ser útiles.
 u Proporcionar opciones de tratamiento: El contacto con asesores de 
adicciones, grupos de autoayuda y terapias especializadas abre nuevas 
puertas a los adictos. No se puede obligar a nadie a asistir a terapia, pero 
si el sufrimiento es grande, a veces aceptan.

las negligencias como ausentismo cre-

ciente y cambios de humor. «Los adic-

tos son expertos del encubrimiento», 

cuenta Sabine Morati*. Durante más 

de 20 años, acudió todos los días al tra-

bajo. Sobria, pero con síndrome de abs-

tinencia que compensaba con un exceso 

de ahínco: «Era para que no se nota-

ra nada negativo». Sus compañeros en 

el banco la consideraba toda una bes-

tia. Todo un pretexto. Fritz Lehmann* 

consiguió terminar su formación como 

techador siendo adicto a la heroína. Por 

las noches robaba material de la empre-

sa y durante el fin de semana pasaba 

drogas por la frontera. Primero pasó 

por el ejército, después por la construc-

ción, siempre drogado y sin consecuen-

cias. Tal vez no pasó desapercibido, pero 

nadie le ofreció ayuda ni hizo que se 

comprometiera a ir a terapia.

Aumento del sufrimiento, 
sin olvidar el deber social

El Sistema Social Alemán de Accidentes 

(DGUV) recomienda un plan de acción 

claro en el que al principio el afectado 

tiene que reconocer el problema y dejar 

de consumir, y más adelante en la adic-

ción, debe someterse a una terapia. Al 

principio, hay que poder incidir en la 

resolución del problema (con la espe-

ranza de que algún desliz del empleado 

manifieste el peligro de adicción y así el 

afectado reconozca el riesgo inherente), 

para ir aumentando la presión en las 

conversaciones tras más pasos en falso. 

Finalmente, la DGUV recomienda recu-

rrir al consejo de expertos en adicciones, 

del comité de empresa y de dirección, e 

incluso personas del entorno privado, 

para abrirle los ojos al afectado e instarle 

a actuar. Si su comportamiento no cam-

bia, sancionarlo y despedirlo son el últi-

mo recurso. Sin embargo, las cláusulas 

de readmisión permiten que los trabaja-

dores soliciten su antiguo puesto en caso 

de abstinencia. Para los adictos, la pérdi-

da de su empleo normalmente suele ser 

el peor castigo, algo incluso más grave 

que la ruptura con su familia o amigos. 

Según la DGUV, es una obligación social 

Draeger_ES_034   34 29.07.13   17:06



ADICCIONES   MUNDO LABORAL

35REVISTA DRÄGER 8 | ESPECIAL

proporcionarles la opción de volver a su 

 trabajo como motivación.

Que el puesto de trabajo se vea ame-

nazado suele ser la razón por la que 

tanto los afectados, como los compa-

ñeros que notan el comportamiento, 

no se ponen en marcha antes. Incluso 

los colegas con arrojo suelen carecer 

de conocimientos para enfrentarse a 

una situación así. ¿Su compañero está 

enganchado o es que le gusta mucho 

salir de fiesta? ¿Cómo se habla con una 

persona que pensamos que hoy no pue-

de hacer su trabajo en ese estado y pro-

bablemente mañana tampoco? La pre-

ocupación por las consecuencias a las 

que se enfrenta el compañero es gran-

de. ¿Le espera la vergüenza social, el des-

crédito generalizado o incluso un despi-

do inmediato? Muy pocos trabajadores 

saben que su puesto de trabajo peligra 

mucho menos en sí que ante la compa-

ñía de seguros si tiene lugar un acciden-

te laboral y el implicado se encuentra 

bajo los efectos del alcohol o las drogas 

o presenta alcohol residual en sangre. El 

despido es el último recurso. Las adic-

ciones se consideran enfermedades y no 

son en sí mismas motivo de despido.

Enfoques universales, 
diferencias culturales

En todo el mundo existen incontables 

asociaciones, organizaciones, clínicas y 

universidades que enseñan estrategias a 

empleadores y empleados sobre la ges-

tión de los peligros de las acciones para 

la prevención y el tratamiento del abuso 

del alcohol y las drogas. Los diferentes 

enfoques son fundamentalmente uni-

Los trabajadores 

ebrios provocan solo 

en la UE pérdidas 

económicas de cerca 

de 60 mil millones 

de euros anuales
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«Muy pocas empresas tienen en cuenta las condiciones 
de trabajo, el estrés o el entorno cultural»

versales, pero existen diferencias cul-

turales y legislativas. «Lo que importa 

es el triángulo de acciones: tres puntos 

que describen todo el asunto e influyen 

en él —explica Steve Allsop, experto pro-

motor del National Drug Reseach Ins-
titute australiano. Tenemos al indivi-

duo, la droga y las circunstancias». Para 

una prevención razonable, es necesa-

rio comprobar la disponibilidad de las 

sustancias, si, por ejemplo, se puede 

adquirir alcohol en la propia empresa 

o si este puede entrar dentro de las die-

tas. «Debemos llegar a la gente o procu-

rar darles acceso a una terapia —expli-

ca Allsop y comenta—: La mayoría de 

las empresas del mundo por lo gene-

ral suelen centrarse en estos dos pun-

tos. Sin embargo, muy pocas conside-

ran las condiciones de trabajo, el estrés 

o el entorno cultural». Esto debe tener-

se en cuenta en el caso de, por ejemplo, 

los trabajadores de la construcción o la 

minería, que suelen trabajar alejados de 

la civilización y tienen pocas posibilida-

des de ocio después del trabajo. 

Pocas prohibiciones estrictas 
para el alcohol

La educación dentro de las empresas 

sobre los aspectos relativos a la salud 

relacionados con el consumo de alcohol 

y drogas y sobre las extensas consecuen-

cias jurídicas, de seguridad y sociales 

es primordial en las medidas preven-

tivas, también en Nueva Zelanda, Aus-

tralia o EE. UU. Allí se realizan estric-

tos controles de alcohol y drogas de los 

trabajadores de determinados colecti-

vos profesionales. 

>

Hasta un 30 por 

ciento de los accidentes 

laborales tienen lugar 

bajo el efecto del alcohol 

y otras drogas
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«Alemania queda 
en buena posición»

¿Las estrategias de las empresas en la prevención de adicciones son 
prácticas y eficaces? Eso es lo que analiza el Centro Alemán de Problemas 
de Adicción (DHS) como miembro nacional del proyecto europeo European 
Workplace and Alcohol (EWA) hasta mediados de 2013. CHRISTINA 
RUMMEL del DHS habla sobre los primeros resultados provisionales.

El proyecto EWA analizó la prevención empresarial de 
adicciones en Europa. ¿En qué posición queda Alemania?
Alemania mantiene un buen lugar con respecto a otros países europeos. 
Existen muchas medidas para reconocer y prevenir los riesgos de las adiccio-
nes en el trabajo. Cuenta con uno de los mejores sistemas: una amplia 
red de asesoramiento, un sistema de rehabilitación flexible que se utiliza en 
la investigación de las adicciones. Desde hace 30 años en Alemania, la 
prevención de adicciones es un asunto que otros países no han descubierto 
hasta ahora. No obstante, en Alemania no está ni mucho menos resuelto.
¿Dónde se ve la acción?
Sobre todo, en pequeñas y medianas empresas. Actualmente, la prevención 
de adicciones se da sobre todo en grandes empresas, donde hay consejos, 
médicos y estructuras establecidas. Los dueños de pequeñas empresas o los 
supervisores de medianas normalmente tienen otras preocupaciones. Apenas 
tienen capacidad para disponer de programas de ayuda para adicciones.
¿Cómo pueden contribuir las empresas al proyecto EWA?
Por el momento, intentamos aprender unos de otros y evaluar nuestras 
 políticas nacionales. En Alemania después hemos llevado a cabo encuestas, 
poniendo en marcha diferentes cosas, desde folletos hasta formaciones. 
Más tarde, hemos vuelto a realizar encuestas. Así, hemos visto, lo que ha 
cambiado en la prevención. Finalmente, se reunirán los resultados de 
todos los socios europeos y se establecerá un «kit de herramientas» 
con la que puedan trabajar las pequeñas empresas.
¿Se tienen en cuenta las diferencias nacionales? 
Sí, el kit se adapta a las necesidades de los países, ya que, por supuesto, 
existen diferencias culturales en la gestión de las drogas y el alcohol. Pero 
también atendemos a lo que podemos aprender de los demás. Por 
ejemplo, en Reino Unido están muy avanzados en la utilización de los nuevos 
medios. Resultan mucho más naturales las autoevaluaciones mediante 
aplicaciones o búsquedas de asesoramiento. Estas son buenas sugerencias.

En Alemania, sin embargo, esto está pro-

hibido por ley; solamente se pueden rea-

lizar pruebas de drogas o alcohol previa-

mente a la contratación. 

Actualmente, muchas empresas 

imponen acuerdos empresariales con 

normas para la prevención de adiccio-

nes. Ofrecen orientación a todas las 

personas que se enfrenten al abuso de 

alcohol o drogas y tratan de establecer 

una situación jurídica clara. Fritz Leh-

mann, Ludwig Eickemeyer y Sabine 

Morati no consiguen explicarse cómo 

eran capaces de trabajar: colocados, en 

estado insoportable o entre escalofríos, 

porque su cuerpo echaba de menos el 

objeto de su adicción. Tras la desintoxi-

cación eran otros y pudieron conservar 

sus empleos. Las recaídas no han podi-

do con ellos. «He llegado a conocerme 

enormemente a mí mismo, quién soy 

y qué hago realmente», cuenta Eicke-

meyer. Y también enorme es el terror 

a recaer en el estado en el que ha tra-

bajado durante años. Lo bastante enor-

me como para renunciar a la cerveza 

en todas las fiestas de empresa poste-

riores... Y ganarse así la admiración de 

sus compañeros. Isabell Spilker

Enlaces (en inglés)
 u «Management of alcohol- and drug-related 
 issues in the workplace», Organización 
Interna cional del Trabajo, www.ilo.org
 u «Alcohol, Work and Productivity», Comisión 
 Europea, http://ec.europa.eu/health/
alcohol/docs/science_02_en.pdf
 u European Workplace and Alcohol: 
www.eurocare.org/eu_projects/ewa
 u Maximising employees performance 
by minimising the impact of substance 
in the workplace (Mepmis): 
http://www.alcoholdrugsandwork.eu/
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 Cómo pueden ayudar las terapias
Un lema de la TERAPIA CONTRA LAS ADICCIONES dice: «No es ninguna vergüenza estar enfermo, pero sí 
no hacer nada al respecto». Reconocer y comprender la dependencia es tarea de la terapia contra las 
adicciones: incluso 20 años después de la última cerveza o el último porro. Es un asunto complicado gestionado 
tanto por las entrevistas de expertos como por los protocolos de pacientes y las terapias por pasos.

Una adicción es como una 
jaula. Impide que se desarrolle 
la personalidad. Ciertos 
conceptos probados ayudan 
a dejar la prisión

38 REVISTA DRÄGER 8 | ESPECIAL
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Señor Röhr, ¿qué sucede con las 
personas que acuden a usted?
La imagen de los adictos varía mucho. 

Actualmente, tenemos varios pacientes 

que mantienen un consumo mixto. Hay 

muy pocos que sean solo alcohólicos. 

Mucho toman cannabis, cocaína, anfeta-

minas u otras drogas de diseño. Incluso 

hay menos adictos a la heroína clásicos, lo 

cual no quiere decir que esa adicción sea 

menos peligrosa. Las denominadas «dro-

gas blandas», como el cannabis, no debe-

rían considerarse como tales. Las gente 

sufre mucho a causa de los cambios de 

personalidad provocados por esas drogas.

Sin embargo, una droga como la 
heroína es mucho más devastadora 
que la combinación de alcohol 
y cannabis.
Aparentemente puede que sí, pero la evo-

lución siempre es cuesta abajo. Lo que 

al principio parece inofensivo acaba por 

hundir a la gente. Cuando la presión es 

demasiado grande, acuden a nosotros.

¿La presión es externa?
Casi nadie acude a nosotros voluntaria-

mente. Es más bien que el empresario no 

aguanta más, su familia se revela o su cuer-

po ya no puede más. Tan pronto como expe-

rimentan el menoscabo corporal más gra-

ve, los pacientes sienten que si no hacen 

nada, puede que pronto les llegue el fin.

Pero eso no suena a que hayan 
llegado a la conclusión de que 
están enfermos. ¿Tener éxito es 
una razón prometedora para iniciar 
una terapia?
El conocimiento y la motivación para 

mantenerse abstemio se suele desa-

rrollar por primera vez en un entorno 

«El objetivo de la terapia es 
que los pacientes comprendan 
por qué están enfermos»
Solo aquellos que entienden su adicción pueden vivir en absti-
nencia. Esa es la experiencia de Heinz-Peter Röhr. Este terapeuta 
experto en adicciones trabaja desde hace 30 años en la clínica 
especializada de Fredeburg y ha ayudado a cientos de personas.

terapéutico. En realidad, la terapia no 

es eficaz si el paciente aún no lo desea 

realmente. Ese es el objetivo de la tera-

pia: que el paciente comprenda que está 

enfermo, se motive para mantenerse 

abstemio y que entienda el porqué de su 

adicción. 

¿Investiga usted las causas?
Tratamos de conocer y comprender los 

motivos que subyacen a la adicción. El 

afectado debe darse cuenta de que pade-

ce una dependencia de otra cosa, quizá de 

una relación no resuelta con sus padres 

u otras personas que le provocan una fal-

ta de autoestima.

¿Cuánto tiempo necesita un 
 paciente para reconocer algo así?
Es muy diferente y depende del tipo de 

terapia que se le aplique y de lo rápido 

que empiece el paciente a trabajar en su 

problema.

¿Qué razón podría haber para 
 interrumpir la terapia?
Por ejemplo, una recaída, en la que no 

importe únicamente el alta, sino que se 

interprete que, en el contexto de la tera-

pia, tenga importancia y se pueda traba-

jar con ello.

¿Se pueden sacar conclusiones 
sobre la gente dependiendo de su 
adicción y eso puede dar indicacio-
nes para la terapia?
Sí, claro que sí. Las personas con tras-

tornos narcisistas optan por la cocaína, 

porque precisamente consigue que las 

encuentren interesantes. Les da un subi-

dón a su fantasía desbordante. Los pacien-

tes límite prefieren los depresores: alco-

hol, heroína, sedantes... Sin embargo, las 

adicciones son muy personales.

¿Cómo prepara a sus pacientes 
para que no recaigan?
Examinamos las distintas situaciones 

detenidamente. Los pacientes que han 

mostrado ciertas pautas de comporta-

miento pueden reaccionar de manera 

distinta. La mayoría abandona la clínica 

con una nueva autoestima y una cierta 

compresión de su enfermedad. Estadís-

ticamente, la mayor parte de las recaí-

das se producen durante los tres prime-

ros meses. Por eso, por regla general, se 

instaura un seguimiento, como grupos de 

apoyo u otros métodos terapéuticos. 

Heinz-Peter 
Röhr es  miembro 
de un equipo 
de terapeutas 
multiprofesio na-
les que trata 
a adictos
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Bibliografía
 u Katherine van Wormer, 
Diane Rae Davis: Addiction Treatment: 
A Strengths Perspective (Substance 
Abuse Counseling), Brooks Cole
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 He pasado treinta años borracha 

y, durante ese tiempo, he estado 

a punto de quemar mi piso tres 

veces. He estrellado mi coche contra un 

muro por ir borracha, me he caído de 

cabeza por las escaleras y en el baño 

me he caído de lo alto de una escaleri-

lla, arrancando el lavabo de su anclaje. 

¡Y ay de aquellos que me hablaran de mi 

problema con el alcohol! 

En el trabajo, nadie se dio cuenta. 

Trabajaba en el departamento de per-

sonal de una gran empresa y nunca 

bebía antes del trabajo. Durante el día 

solía encontrarme tan mal que tembla-

ba y sudaba. De todos modos, tenía dia-

betes y pude tirar con todo. En algún 

momento, hablé con mi médico, que 

quiso enviarme a hacer desintoxicación 

del alcoholismo en el hospital, para que 

pudiera volver a aclararme. A regaña-

dientes, acepté, me tomé unos días de 

vacaciones y me fui diez días a un hos-

pital psiquiátrico. Después me cegué, y 

me compré una botella de licor de vuel-

ta a casa. En el hospital, conocí a una 

trabajadora social experta en alcohol y 

drogas. Ella me aconsejó que me apun-

tara a terapia ambulatoria y buscara 

asesoramiento individual. Hice ambas 

cosas. Y seguí bebiendo.

El jefe se quedó 
pasmado

La trabajadora social se ocupó de mi tera-

pia clínica, que duró 16 semanas. Tuve 

que informar a mi superior, que se que-

dó pasmado. Comencé la terapia. El pro-

blema era que lo hice por mi jefe, mi tera-

peuta, mi familia y mis amigos, ¡no por 

mí! Tras diez semanas de tratamiento, 

regresé a casa. En el plazo de un fin de 

semana en casa, me emborraché. Y eso 

significó que se interrumpió la terapia. 

Después de que hubiera tirado por 

el retrete mis expectativas al llegar a 

casa, dos días más tarde, me presenté 

ante mi superior, que se había entera-

do de la interrupción de la terapia y no 

me dejó volver a trabajar. 

Entonces tuve ante mí muchísimo 

tiempo. Bebía casi todos los días hasta 

perder el sentido. Y al final, esa desmesu-

ra fue lo que me salvó la vida. Alcancé mi 

punto más bajo, quería ponerle fin a mi 

vida. Ya había elegido hasta el árbol del 

que colgarme. Lo único que quería era 

encontrarme con mi terapeuta. Ella se 

dio cuenta rápidamente de qué era lo que 

me pasaba e hizo lo que no había hecho 

antes con ningún otro paciente: me con-

fesó que ella misma era exalcohólica y 

que sabía exactamente cómo me sentía.

«Quería hacer algo 
por mí misma»

Aquel fue un momento crucial para mí. 

Allí tenía a una persona que me enten-

día y que me dejó claro que el alcoho-

lismo era una enfermedad. Una enfer-

medad que no tiene cura, pero que uno 

puede conseguir poner en jaque, aun-

que solo por sus propios medios. Final-

mente, logré reconocer que era alco-

hólica. Ahora que estaba convencida a 

hacer algo por mí misma, pude termi-

nar las seis semanas restantes de tera-

pia en la clínica. 

Posteriormente, pasé por una tera-

pia ambulatoria y acudo desde enton-

ces cada semana a un grupo de autoa-

yuda de Alcohólicos Anónimos, sin el 

cual no habría podido conservar la 

estabilidad. No puedo decir si voy a vol-

ver a beber la semana o el año que vie-

ne, pero sí hablar por hoy: y sé que hoy 

no voy a beber. Y llevo diciéndolo 14 

años». Protocolo: Isabell Spilker

«Mi desmesura me 
salvó la vida»
Maren S. ha bebido durante la mitad de su vida y no quería 
reconocer la gravedad de su problema. Ni siquiera yendo a 
terapia. Lo que verdaderamente le abrió los ojos se muestra 
en este protocolo de su lucha personal contra la adicción.

40
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Paso 1: 
Reconocer el problema 
y buscar ayuda
El médico de familia o un centro de 
asesoramiento suelen ser el punto de par-
tida. Lo importante al principio es que 
se reconozca el problema de dependencia; 
si no, todos los demás pasos serán 
inútiles. Debe identificarse la extensión de 
la adicción y deben aclararse las cir-
cu n stancias antes de comenzar la terapia.

Paso 2: 
Desintoxicación física
Ambulatoria: La desintoxicación 
ambulatoria se suele hacer con el médico 
de familia. Durante la primera semana, 
el médico controla el estado de salud y, 
dado el caso, receta medicamentos 
para aliviar los síntomas de abstinencia 
como temblores, sudores y problemas de 
circulación. Durante la segunda semana, 
hay que ir cada dos días al médico. 
Durante este periodo, el adicto recibe un 
certificado de incapacidad.
Clínica: El internamiento en una clínica 
de desintoxicación es especialmente 
recomendable en caso de dependencia 
física grave. Hay desintoxicación en 
departamentos de medicina interna de 
hospitales o clínicas en las que el 
personal con formación especializada 
supervisa la desintoxicación y organiza las 
principales charlas.

Paso 3:
Rehabilitación: la verdadera terapia
Ambulatoria: El tratamiento ambulatorio 
dura entre 12 y 18 meses y supone 
visitar grupos terapéuticos y hacer terapia 

Terapia: el éxito 
en cuatro pasos
El objetivo de la terapia contra la adicción es que el 
paciente se mantenga abstemio. Para conseguir 
ese estado —siempre en constante amenaza— es necesario 
tener comprensión, ayuda profesional y disciplina. 

individual una o dos veces por semana. La 
condición previa es que el contacto 
con el terapeuta sea bueno y que hay que 
confiar en los demás. De lo contrario, 
el tratamiento es poco prometedor. La 
ventaja de la terapia ambulatoria es 
que el afectado puede permanecer en un 
entorno conocido y con su familia, así 
como seguir yendo al trabajo. Sin embargo, 
esto también puede representar un 
inconveniente, puesto que la rutina diaria 
suele ser la misma que antes de la 
desintoxicación, y algunas personas tien-
den a recaer en un entorno familiar.
Clínica: Las clínicas especializadas ofre-
cen entre 6 y 16 semanas de estancia 
lejos de la vida diaria, normalmente, com-

partiendo el espacio con diferentes 
adictos y grupos de pacientes. Mediante 
charlas individuales y en grupo se 
in vestigarán los orígenes de la adicción, 
se reconocerán ciertos patrones y 
se podrán tratar de forma específica. En 
los siguientes tratamientos terapéuticos 
(técnicas de relajación, formación crea ti va, 
oferta de planes de ocio, etc.) se trata 
de establecer el inicio de una vida sin 
adicciones. El contacto con la familia 
y los amigos normalmente suele restrin-
girse al principio y fortalecerse al final 
de la terapia, cuando se tiene más en 
cuenta el entorno laboral y social. 

Paso 4: 
Seguimiento 
Terapias de grupo: Se crea la base 
para la abstinencia, aunque siempre 
existe el riesgo de recaída. Se celebran 
citas regulares para charlar con el 
médico, en un consultorio de asesoramien-
to o en una psicoterapia ambulatoria 
para seguir manteniendo las riendas.
Grupos de autoayuda: En Alcohólicos 
Anónimos u otras asociaciones, los 
grupos de autoayuda se han convertido 
en uno de los pilares de la lucha contra-
adicciones. En ellos se reúnen adictos y 
personas que han vivido y han pasado 
por situaciones difíciles similares.

41REVISTA DRÄGER 8 | ESPECIAL
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Enlaces (en inglés) 
 u National Institute of Drug Abuse: Principles 
of Drug Addiction Treatment: A Research-
Based Guide, www.drugabuse.gov (EE. UU.)
 u Recopilación de grupos de autoayuda 
en EE. UU: www.mentalhelp.net
 u Recopilación de grupos de autoayuda 
australianos: www.coshg.org.au/grouplinks.html

Draeger_ES_041   41 29.07.13   17:07



42 REVISTA DRÄGER 8 | ESPECIAL

0,5
por mil

0,2
por mil

La locuacidad 
aumenta, las 
inhi biciones 
desaparecen y el 
tiempo de reac-
ción se prolonga. 

Copa por copa
Los graves efectos del alcohol son 
variados y dependen de muchos 
factores, pero se pueden clasificar 
dependiendo de ciertas concen-
traciones de alcohol en sangre.

¿Cómo de poco es suficiente?
Desde que existen, son controvertidos: LOS LÍMITES DE ALCOHOLEMIA AL VOLANTE. Para un 
 rendimiento óptimo en carretera, un cero coma cero sería lo ideal. En la vida cotidiana, han demostrado 
ser límites escalonados y liberales. ¿Qué filosofía se esconde tras los límites de 0,3, 0,5 y 0,8?

El alcohol 
difumina la

realidad. Sobre 
todo a altas 
velocidades
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 Ambos visitantes cumplen el tópi-

co de una pareja veterana: casados 

desde hace décadas, lo han vivido 

casi todo juntos. Entrenados para recono-

cer las debilidades y «ronroneos» más insig-

nificantes de su pareja. Él, concentrado y 

seguro de sí mismo, usa el simulador de 

conducir con alcohol de la policía de Ham-

burgo. Ella comparte el viaje cada vez más 

tambaleante con humor bienintencionado.

El problema es que en el coche artifi-

cial, conducir es cada vez más difícil: el 

grado de alcohol en sangre del conductor 

simulado por ordenador va creciendo. Se 

reduce el campo de visión, la dirección se 

hace vaga y poco precisa. Se alarga la dis-

tancia de frenada y los tiempos de reac-

ción. Hay ciervos que saltan, coches que se 

cruzan de repente y niños que se paran en 

la carretera. Y entonces, tras tres o cuatro 

bebidas virtuales, el hombre ya no logra 

frenar a tiempo. «¿Ves? —le espeta su espo-

sa—. ¿¡Cuántas veces te lo he dicho!?».

Presentar el peligro de 
forma ilustrativa

En ese momento, los policías arquean las 

cejas en señal de reconocimiento. Reco-

nocen esa actitud de la calle, esa mezcla 

de seguridad en uno mismo y falsa con-

fianza. Este tipo de conductor suele caer 

en los controles: está muy seguro de sí 

mismo, lo tiene todo bajo control. Y, sin 

embargo, con 0,5 y 0,9 de concentración 

de alcohol en sangre, aumenta el ries-

go entre 11 y 13 veces de fallecer en un 

accidente, aunque solo haya un vehículo 

involucrado. Y ese porcentaje crece hasta 

50 veces entre 1 y 1,4. Por encima de 1,5, 

el peligro aumenta hasta casi 400 veces.

«Teníamos que mostrar el peligro de for-

ma ilustrativa», cuenta Michael Wenzien, 

oficial de policía en la dirección de tráfi-

co 6 de Hamburgo, responsable de preven-

ción. Se han realizado hasta 200 pruebas al 

año con el simulador en escuelas profesio-

nales, ferias y centros comerciales. Igual 

que en la vida real, se clasifica a los que 

se ponen al volante en los tipos ya cono-

cidos por la policía: «A aquellos con exce-

so de autoestima les ponemos una carre-

tera con un límite de 70 km/h. A partir 

de la tercera curva, vuelan a 90 km/h. E 

igualmente sorprendentes son los caute-

losos, que saben que no deben conducir y, 

aun así, lo hacen. Luego nos lo encontra-

mos una noche con 40 km/h en una carre-

tera de varios carriles y se saltan varias 

líneas». Ambos conductores saben que lo 

que hacen está prohibido, uno se delei-

ta, el otro se horroriza. El sentido común 

no es suficiente para ninguno en caso de 

excepción.

Por lo tanto, la prevención argumen-

tada se hace con disuasión mediante con-

troles. Y si se exceden los límites de alco-

holemia, se aplica una multa. Esto es 

obligatorio y también una labor estatal, 

para preservar los derechos de los demás. 

Un caso típico: Kirchweyhe en Bremen, 

en abril de 2010. Un automóvil se estre-

lló contra un árbol a medianoche en una 

zona de 30 km/h. El velocímetro marca-

ba 130 km/h y, más  tarde, se estableció la 

velocidad del impacto en 107 km/h. Los 

equipos de rescate encontraron a seis 

jóvenes. Tres habían fallecido, el conduc-

tor murió más tarde en cuidados intensi-

vos, y su concentración de alcohol en san-

gre ascendía a 1,4.

«Prohibición absoluta de alcohol al volan-

te» reclama el consejo de seguridad vial ale-

mán, que representa a más de 200 orga-

nizaciones, entre ellas, ministerios de 

transporte, compañías de seguros, fabri-

cantes de coches y clubes automovilistas. 

La «tolerancia cero», que en la historia vial 

alemana siguió un camino único en la anti-

gua RDA, se derogó el 1 de enero de 1993 en 

los nuevos estados federales. Desde enton-

ces, se implantó 0,8, hasta el 1 de abril de 

2001, cuando se marcó un límite general 

de 0,5. Las excepciones son los conductores 

noveles y los menores de 21 años: desde el 

1 de agosto 2007, han de estar sobrios, ade-

más de los conductores de autobús y taxi y 

los transportistas de mercancías peligro-

sas. En realidad, no es una prohibición 

total: en último término, se confía en la 

filosofía occidental de la razón y el sentido 

común del individuo, según la cual se man-

tiene el equilibrio entre la libertad del con-

ductor y los derechos de los demás. Detrás 

reside la concepción jurídica del filósofo 

ilustrado de Königsberg, Immanuel Kant: 

«El derecho es la personificación de todas 

las condiciones bajo las que la arbitrarie-

dad de unas y otras personas puede reunir-

se en una ley general de libertad». De ahí, 

se crean límites o «compromisos en cifras».

La disuasión 
como objetivo

La prescripción alemana de un 0,5 creada 

en 1973 se intensificó en 2001 en el artícu-

lo 24a de la ley de tráfico. La filosofía de la 

prohibición es de disuasión general. ¿Fun-

ciona? «La cantidad de accidentes produci-

dos bajo los efectos del alcohol y otras sus-

tancias intoxicantes se redujo en un 40 % >

0,8
por mil

1,0
por mil

La percepción de dolor 
se reduce, así como 
la agudeza visual y la 
capacidad auditiva. 
Error en el cálculo de 
las velocidades.

Se dan los primeros 
fallos de coordinación, 
también se dete riora la 
vista y los tiem pos de 
reacción aumentan 
entre 30 y 50 veces.

Comienza un ver-
dadero estado de 
ebriedad: las emo-
ciones y compor-
tamientos se modi-
fican claramente.
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 0,2 ‰

 0,3 ‰

 0,4 ‰

 0,5 ‰

 0,7 ‰

 0,8 ‰

 1,0 ‰ *

 no hay datos

 sin limitación (sin tasa de 
 alcohol en sangre fijada)

entre 2001 y 2011. Y eso, pese a que desde 

2001 no ha habido un endurecimiento de 

la ley ni un aumento claro de los controles 

de tráfico», constata la Dra. Beate Merk, 

ministra de justicia bávara, después de 

más de una década del «cero coma cinco».

Rebajar los límites 
de alcoholemia

La práctica jurídica y de los límites es 

complicada y está basada en otros factores 

>

El alcohol produce los mismos 
efectos que un sedante potente, ya 
no se habla, se balbucea. Se 
producen problemas de memoria, y 
también sensoriales. Los músculos 
se relajan, las pupilas se contraen.

 Comparación internacional
Aunque los efectos fisiológicos del alcohol son los mismos en todo el mundo, 
hay diferentes límites de alcoholemia en carretera dependiendo del país, con tasas 
de entre 0,0 y 1. Este mapa refleja la situación actual (fecha: principios de 2013).

cuando un conductor alcoholizado se sal-

ta los límites o provoca un accidente. Sin 

embargo, no está claro con todos los con-

ductores: después se aplica el artículo 316 

del código penal. Este es 20 años más anti-

guo que el límite de alcoholemia general, 

pues data del año 1953. Se impone has-

ta doce meses de cárcel a aquellas per-

sonas que «conduzcan un vehículo, pero 

no sean capaces de hacerlo en seguridad 

por haber consumido bebidas alcohólicas 

u otras sustancias intoxicantes». No obs-

tante, el artículo 316 del código penal no 

menciona cifras. Eso es competencia del 

juez. Las altas instancias ya se han adap-

tado a la situación. La filosofía de estos 

límites distingue entre la incertidumbre 

de conducción «absoluta» y «relativa».

La incertidumbre de conducción 

absoluta se usa cuando la ciencia com-

prueba que hay un valor a partir del que 

nadie puede conducir con seguridad. En 

2,0
por mil

2,5
por mil

* EE. UU.: en cada estado es diferente, hasta 1‰
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Entonces se produce una especie de anestesia: las pupilas se 
dilatan, y todos los demás problemas mencionados se agravan. El 
afectado puede perder repentinamente el conocimiento y padecer 
un shock. Si se sigue bebiendo, hay riesgo de coma y muerte: ya sea 
por insuficiencia circulatoria, supresión del reflejo respiratorio o 
un sobreenfriamiento, porque la temperatura cae de forma constante.

1953, el tribunal federal determinó que 

esa cifra se podía fijar en 1,5. En 1966, 

conforme a un dictamen de la antigua 

oficina federal de salud, el valor descen-

dió a 1,3: los médicos constataron que a 

1,1, ninguna de las personas estudiadas 

lograba cumplir los requisitos de conduc-

ción. El tribunal concedió el beneficio de 

la duda con un margen de seguridad de 

0,2 en el umbral superior. Finalmente, a 

partir de 1990, la «zona absoluta» se inicia 

en 1,1: los acusados conforme al artículo 

316 del código penal no pueden presen-

tar ninguna contraprueba si se demuestra 

que tenían una tasa de 1,1 o más en san-

gre. No importa si esa persona iba condu-

ciendo perfectamente. Será condenada.

En cambio, la incertidumbre de con-

ducción relativa se da cuando existe cier-

ta cantidad de alcohol en sangre o hay sín-

tomas de conducción alcoholizada. Ese 

sería el caso cuando los conductores van 

«haciendo eses». El aspecto negativo de 

los estrictos requisitos de prueba es que 

no importa si la concentración de alco-

hol en sangre presentada está por deba-

jo de 0,5. Tras un accidente, una tasa de 

0,3 puede ser objeto de severas multas. 

Dado que estos límites simplemente ofre-

cen una indicación, es decir, un interva-

lo para imponer o no una condena, se les 

denomina límites indicativos. Y como su 

importancia es decisiva, existen normas 

muy estrictas que definen cómo se miden.

Un «soplido» en la calle proporciona 

el indicio de sospecha. Jurídicamente, son 

decisivas las muestras de aire espirado con 

una precisión analítica muy fiable –en Ale-

mania, se emplea únicamente el alcoholí-

metro autorizado Dräger Alcotest 7110 Evi-

dential– o un análisis de sangre, que se exige 

siempre que hay un 1,1 o más. La toma de 

muestras depende del meticuloso cumpli-

miento de los procedimientos. Por eso, entre 

otras cosas, se estipula que la lleve a cabo 

un médico. Si este desea ceder la responsa-

bilidad, por ejemplo, a una enfermera, será 

necesario el consentimiento del sospechoso. 

Además, los fallos en el procedimiento son 

un riesgo: un abogado ingenioso podría uti-

lizarlos para conseguir la absolución.

Cambio de mentalidad

El tribunal superior de justicia de Coblen-

za, en una decisión judicial de 2010, acla-

ró los diferentes planteamientos jurídi-

cos: la retirada del permiso de conducir 

en un procedimiento civil se utiliza como 

defensa preventiva del peligro que repre-

senta para los demás usuarios de la vía un 

conductor claramente incompetente. En 

cambio, en los procedimientos penales, 

se juzgan posteriormente las infracciones 

penales. Si se prosigue con esta interpre-

tación, queda la pregunta de si se incurre 

en una «infracción penal» cuando un con-

ductor con 1,1 o más llega sano y salvo a 

su destino. Concretamente, si no ha heri-

do a nadie; sin embargo, la ley dice que sí: 

el peligro sigue existiendo, como cuando 

alguien manipula explosivos inadecuada-

mente en una zona peatonal.

Según una encuesta realizada por 

encargo de Dekra en 2012, para los ale-

manes, el límite tendría que ser definiti-

vamente cero: el 78 % de los encuestados 

estaban a favor. También muchos exper-

tos lo consideran razonable, bien fundado 

y quizás incluso posible algún día gracias 

a un cambio de la mentalidad general: 

antes se aceptaba que alguien se vanaglo-

riara de que no lo sorprendieran: «Imagí-

nate: ¡borracho como una cuba y no me 

han pillado!» Si hoy alguien dice eso, los 

demás lo censurarán: «¿¡Y eso te parece 

bonito!?». Silke Umbach IL
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 Sobriedad: en el simulador de conducción se puede comprobar cómo 
se ve el mundo de la calle en diferentes estados de alcoholismo
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 Sencillo y convincente
El concepto de BLOQUEO DE ARRANQUE EN FUNCIÓN DEL CONTROL DE ALCOHOLEMIA es 
muy  sencillo: el sistema de arranque del vehículo permanecerá inhabilitado hasta que se haya superado 
la prueba de alcoholemia.

Prevención contra la 
conducción en es tado de 
embriaguez: Interlock 
XT es la llave de encendido 
inteligente que impide la 
conducción bajo los efectos 
del alcohol
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 U 
na prueba de alcoholemia para 

poder arrancar el coche… Lo que 

para muchos puede resultar extra-

ño, para otros es ya una realidad desde 

hace tiempo: el conductor sopla con fuer-

za en la boquilla de un sencillo aparato 

que analiza el contenido de alcohol del 

aire espirado. Si el resultado es negati-

vo, el sistema electrónico del vehículo 

desbloquea el sistema de arranque unos 

segundos después. Esta forma de bloqueo 

de arranque, llamada Alcohol-Interlock, 

no consiste, por tanto, en una protección 

antirrobo, sino en una reducción conse-

cuente del riesgo que supone conducir 

bajo los efectos del alcohol. Son aparatos 

de última generación con un sensor elec-

troquímico, como el Interlock XT de Drä-

ger, que mide específicamente el alcohol.

Para controlar la seguridad vial, los 

Alcohol-Interlock representan un  cambio 

paradigmático, puesto que la prueba se 

realiza con fines preventivos, antes de 

arrancar el motor. Los controles de carre-

tera con ven cionales consisten en pruebas 

reali zadas al azar, cuyo objetivo es iden-

tificar infractores por consumo de alco-

hol y sancionar su conducta como infrac-

ción o delito.

EE. UU.: precursor en su 
 introducción

Los países precursores en la introducción 

del bloqueo de vehículos para controlar 

el alcohol fueron EE. UU. en los años 80 

(hoy se utilizan más de 200.000 equipos) 

y Canadá. Estos dispositivos también se 

usan ya, en gran medida, en Australia y 

en Europa: los primeros programas se ins-

tauraron en Suecia (a escala regional a 

partir de 1999 y a escala nacional desde 

2004), Francia (primer estudio en 2004) 

y Finlandia (desde 2008, programa fijado 

por ley desde 2011). Los resultados positi-

vos de las pruebas de campo han motivado 

a los legisladores de distintos países euro-

peos a fomentar la introducción de Alco-

hol-Interlock. Todos los autobuses escola-

res de Francia, por ejemplo, tendrán que 

equiparse con Alcohol-Interlock para el 

año 2015. En Suecia esto se aplica ya en 

todos los transportes nacionales. 

El concepto del Alcohol-Interlock es tan 

sencillo como convincente: la persona que 

esté ebria no podrá arrancar su coche. Aun-

que actualmente este tipo de bloqueo de 

arranque en los vehículos resulte lógico, 

su instalación no es fácil desde el punto de 

vista legal y económico. No obstante, exis-

ten ejemplos suficientes de que estos dis-

positivos funcionan bien y son aceptados. 

Esto incluye, por un lado, el transporte de 

personas (autobuses y taxis) o el transpor-

te de mercancías (mercancías peligrosas). 

En ambos casos, los conductores asumen 

una gran responsabilidad frente a los viaje-

ros, la comunidad y el medio ambiente. Por 

otro lado, el uso de estos bloqueos de arran-

que sirve para que personas que ya han sido 

amonestadas por el consumo de alcohol 

durante la conducción aprendan a separar 

estrictamente la conducción de la bebida. 

En los Países Bajos, más de 1.000 conduc-

tores tienen ya un aparato de este tipo des-

pués de la introducción de la correspon-

diente ley a finales de 2011 (véase también 

la revista Dräger 7; págs. 44–47).

No obstante, esta tecnología solo es 

efectiva si funciona correctamente y está 

hecha a prueba de intentos de manipula-

ción. El Interlock XT de Dräger dispone 

de distintos mecanismos que garantizan 

un análisis de alcoholemia de alta pre-

cisión y detectan de forma efectiva cual-

quier intento de manipulación. Si se ha 

realizado y aceptado una prueba de alco-

holemia, esta se conduce al sensor elec-

troquímico a través del fuelle de la toma 

de muestras. Si el resultado es negativo, el 

aparato envía la señal correspondiente al 

sistema electrónico del vehículo para que 

habilite el sistema de arranque.

Un plus de seguridad

En caso de instalación en vehículos de 

transporte de personas o de mercancías, 

se habla de «prevención primaria». Aquí no 

subyace ninguna sospecha concreta con-

tra el conductor. «Además, el uso de un 

Alcohol-Interlock satisface las demandas 

de seguridad para los pasajeros y para el 

medio ambiente», afirma Bettina Velten, 

jefa de producto de Dräger. «Esto inspira 

confianza y pone de relieve la responsabili-

dad asumida por conductores y operarios».

La situación es diferente si los apara-

tos se instalan en vehículos pertenecientes 

a conductores que han sido amonestados. 

Esta «prevención secundaria» sirve para 

prevenir la conducción posterior en esta-

do de embriaguez, y se decreta en lugar o 

después de una inhabilitación para condu-

cir. La eficacia directa de los Alcohol-Inter-

lock queda acreditada en publicaciones 

científicas, como el meta-estudio publica-

do en 2011 en EE. UU., titulado Guide to 
Community Preventive Services, o el estu-

dio Cochrane de 2009. El estudio promo-

vido por la Comisión Europea, presentado 

en 2006, Alcolock implementation in the 

Incorruptible: en el interior 
del Interlock XT de 

Dräger, protegido contra 
manipulaciones, se 

emplea una técnica de 
medición que mide el 

alcohol de forma específica

>

Interlock XT: primero soplar, 
luego con ducir. El principio 
del bloqueo de ar ranque en función 
del control de alcoholemia 
www.draeger.com/8/interlock
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EU, refuerza la idoneidad de esta tecnolo-

gía para distintos fines. En el proyecto se 

incluían conductores de autobuses y camio-

nes como grupos de prueba para la preven-

ción primaria. Los automovilistas sorpren-

didos al volante en estado de embriaguez 

constituyeron otros grupos de prueba para 

el ámbito de la prevención secundaria.

Poner el freno

Para los infractores por consumo de alco-

hol que hayan sido declarados culpables 

alguna vez, los Alcohol-Interlock se pre-

sentan como un método eficaz para pre-

venir la conducción posterior en estado de 

embriaguez. Esto es especialmente efec-

tivo en comparación con la retirada del 

permiso de conducir, pues, bajo los efec-

tos del alcohol, la disposición para poner-

se al volante crece considerablemente pese 

a la posible retirada del permiso de condu-

cir. Los bloqueos de arranque en función 

del control de alcoholemia frenan técnica-

mente la conducción en estado de embria-

guez, algo que lleva a algunos afectados a 

intentar manipular los aparatos. Por ello 

son también tan importantes la fiabilidad 

y la protección contra manipulaciones. 

Los aparatos que, al igual que el Interlock 

XT de Dräger, cumplen la normativa euro-

pea EN 50436 responden a las exigencias 

correspondientes en cuanto al método de 

ensayo y al comportamiento funcional.

Todas las incidencias, como el resulta-

do de la prueba de alcoholemia o la dura-

ción del trayecto, se registran con fecha y 

hora en el aparato y pueden ser consultadas 

por personas cualificadas con el hardware 

y el software correspondientes, así como 

con derecho de acceso. Esto tiene lugar 

generalmente en el transcurso de pocas 

semanas. Los datos del afectado están 

codificados: las personas ajenas no pueden 

acceder a ellos. A partir de los resultados se 

pueden sacar conclusiones en el marco de 

una terapia para determinar, por ejemplo, 

si el consumo de alcohol del afectado ha 

cambiado. Según algunos estudios, algu-

nos conductores que han sido sorprendidos 

en varias ocasiones al volante bajo los efec-

tos del alcohol han vuelto a conducir ebrios 

en cuanto se han desinstalado los aparatos 

al terminar el programa. Por este motivo, 

para aprovechar al máximo el potencial de 

un programa con Alcohol-Interlock, la com-

binación de aparato y medidas adicionales 

es altamente recomendable.

Rápida detección

Las primeras ideas para la tecnología de 

Alcohol-Interlock se desarrollaron en los 

años sesenta. Uno de los precursores de la 

idea fue el Dr. Robert B.Voas, del departa-

mento de National Highway Traffic Safe-
ty Administration (NHTSA) de EE. UU., 

que anticipó el funcionamiento de la tec-

nología Interlock moderna en su ensayo 

Cars that Drunks Can’t Drive. Voas traba-

jó con la especificación técnica Interlock 

vigente en EE. UU., publicada por prime-

ra vez en 1992 (Model Specifications for 
Breath Alcohol Ignition Interlock Devices). 

>

Alcohol-Interlock es un elemento esencial para la prevención primaria     

Dräger Interlock XT 
en el transporte de 
mercancías

Dräger DrugTest 5000 
como elemento integrante 
de la seguridad laboral
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En primer lugar, se experimentó en EE. 

UU. con sistemas que debían determinar 

la capacidad para conducir mediante prue-

bas de reacción. No obstante, al final se ins-

tauró la prueba de alcoholemia antes de 

emprender la marcha como procedimien-

to de detección rápido y directo. El princi-

pio básico no ha cambiado mucho desde 

entonces. Con la expansión creciente de 

Alcohol-Interlock aumentan principalmen-

te las exigencias en cuanto a los aparatos y 

a la gestión de datos. «Ayudamos con nues-

tra experiencia a quienes trabajan para 

introducir un programa para conductores 

en estado de embriaguez», señala Bettina 

Velten. De ello disfrutan los automovilis-

tas implicados, que realizan sus pruebas 

de alcoholemia en condiciones unívocas 

y reproducibles. De este modo, el plus en 

seguridad vial mediante el uso de Interlock 

va en beneficio de todos.  Peter Thomas

1. Cuando se 
conecta el encendido 
del vehículo…

3. Se analiza el con-
tenido de alcohol del 
aire espirado…

2. …Interlock XT solicita la 
realización de una 
prueba de alcoholemia

4. …y, si la prueba 
se supera, se habilita el 
 sistema de arranque

5. Ahora se 
puede arrancar 
el motor

   en el puesto de trabajo

Controles 
de alco holemia 
bajo tierra
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 SALUD  MITOS Y LEYENDAS

 El mito de la droga saludable
En torno al EFECTO DEL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS existen muchas leyendas. 
 A menudo pretenden minimizar sus riesgos o invertir sus efectos en algo sano. No obstante, 
 si se analizan con detenimiento resultan ser historias grotescas.

 N  o cabe duda: una copa de vino en 

buena compañía es saludable, 

un cigarrillo, también. La con-

versación es más amena, el ambiente se 

distiende. Es divertido y a nadie le gus-

ta aguarse la fiesta, y mucho menos con 

advertencias sobre los riesgos del alco-

hol y otras drogas. Es mucho más agrada-

ble pensar que un consumo moderado de 

alcohol puede ser incluso saludable o que 

los efectos de las drogas se pueden bur-

lar con algún truquillo. Pero ¿es cierto?

Alcohol saludable 

El consumo de vino tinto se consagró 

científicamente desde que unos estu-

dios epidemiológicos concluyeran que el 

consumo moderado de alcohol va acom-

pañado de un índice más bajo de enfer-

medades cardiovasculares. Pero esta afir-

mación no es absoluta. «Solo un consumo 

moderado de alcohol parece tener un 

efecto positivo en la circulación sanguí-

nea», explica la Dr. Renate Schnabel, car-

dióloga de la Universitätsklinik Hamburg-

Eppendorf/ Alemania. «En el vino tinto, 

los flavonoides y polifenoles, como el res-

veratrol, también parecen desempeñar 

un papel importante ya que, entre otros, 

impiden que las plaquetas se aglutinen y, 

con ello, favorezcan el infarto». Un vaso 

de vino o una cerveza aún se encuentra 

dentro de los márgenes saludables, can-

tidades mayores, no obstante, dañan el 

corazón. «Con el “síndrome del corazón 

post fiesta” se denomina a los trastornos 

del ritmo cardíaco y la fibrilación auricu-

lar que surgen a menudo después de con-

sumir mucho alcohol», afirma la doctora.

Pero bueno, después de una comida 

pesada una copa de licor ayuda a dige-

rir. No es cierto, como revela ahora un 

grupo de investigadores suizos. Repar-

tieron entre 20 participantes una fon-

due de queso con 200 gramos de queso 

y pan y, después, vino, una copa de licor 

o un té. La sorpresa: los que consumie-

ron alcohol digirieron incluso más des-

pacio que los que tomaron el té. Si bien 

el alcohol relaja los músculos del estó-

mago y alivia de forma subjetiva la sen-

sación de hinchazón, al mismo tiempo 

retrasa la digestión. 

Tampoco como somnífero es efecti-

vo. Si bien potencia el cansancio y es más 

fácil dormirse, el sueño no es reparador: 

durante la primera mitad de la noche, el 

alcohol impide dormir profundamente, 

no se deja de dar vueltas en la cama y uno 

se desvela a menudo, se pierde tensión 

muscular y los compañeros de cama tie-

nen que soportar los ronquidos. Pero lo 

más peligroso es la interrupción de la res-

piración o apnea del sueño, que se pue-

de agravar bajo los efectos del alcohol. 

Lo funesto es que los bebedores habitua-

les no pueden librarse de los problemas 

del sueño interrumpiendo su consumo 

bruscamente, ya que así se da paso a un 

insomnio pronunciado, que a menudo se 

intenta combatir de nuevo con alcohol. 

Drogas bajo control

¿Un poquito más de vino en la caldere-

ta de pescado? ¡Claro! Si el alcohol des-

Vino tinto ¿bueno 
para el corazón?

¿Se duerme mejor después 
de beber alcohol?

zzZZZ
zzZZZ

zzZZZ
zzZZZ zzZ
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¿Embriagado por un baño con champán? 
Decadente, pero científicamente probado: un baño en champán puede aumentar real-
mente el nivel de alcohol en el aliento hasta más de 1,5, pero solo durante los primeros 
15 minutos después de salir de la bañera. La concentración de alcohol en la sangre 
es de un 0,1 g/l. El alcohol no pasa a la sangre a través de la piel, por eso, incluso 
sumergido en champán, uno se mantiene como si estuviera completamente sobrio.

pués se evapora. Desafortunadamente 

también es un error, como se demues-

tra en cualquier mercadillo navideño 

alemán. Al fin y al cabo, el vino que aquí 

se calienta durante horas aún va bien 

cargado. Si bien el alcohol hierve ya a 

78 grados y se evapora en la mezcla de 

agua, esto solo ocurre en concentracio-

nes de hasta un cinco por ciento. Con 

esta proporción resulta lo que se cono-

ce como mezcla azeotrópica y tiene un 

punto de ebullición constante. Por eso, 

al experimentar con salsa de vino tin-

to todavía quedaba un cinco por cien-

to de alcohol después de cocinar duran-

te 2,5 horas. 

Las cachimbas se han puesto de 

moda como una manera supuestamen-

te más sana de fumar. Como el humo 

pasa por el agua antes de ser inhalado, 

se limpia. Otro error, según los exper-

tos. Los riesgos para la salud se subes-

timan por los dulces aromas y la falta 

de amargura y picores en la garganta: 

la concentración de nicotina en la san-

gre después de fumar shisha es mucho 

mayor que después de fumar cigarrillos. 

Durante una sesión, los consumidores 

inhalan tanto humo como después de 

fumar 100 cigarrillos sin filtro, advier-

te la Organización Mundial de la Salud.

Trucos para pasar los controles 
de alcoholemia

Un café fuerte, una cabezadita o sudar 

corriendo un buen rato: así desapa-

recen los restos de alcohol de la san-

gre. Desafortunadamente, este método 

no tiene en cuenta al hígado. Este no 

se deja impresionar con estas artima-

ñas y elimina el alcohol de forma cons-

tante de 0,1 a 0,2 g/l por hora. Así que, 

aquel que conduzca a casa después de 

una noche de borrachera y se encuen-

tre con la policía, no obtendrá la indul-

gencia de los funcionarios aunque el 

aliento le huela a ajo o a caramelos de 

menta. Los dispositivos de detección, 

como el Alcotest 9510 de Dräger, no se 

dejan engañar tan fácilmente. Los aro-

mas extraños no alteran los resultados 

y, aunque a bajas temperaturas se mues-

tra un nivel de alcohol más bajo, el dis-

positivo lo calcula a temperatura nor-

mal. Regina Naumann

Shisha, ¿más sana 
que los cigarrillos?

¿Se evapora el 
alcohol al cocinar?

¿Son buenos los 
licores digestivos?
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 Poetas
La LITERATURA NOS HABLA DE LAS MUCHAS FACETAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL: la alegría, 
el sufrimiento, el disfrute, la fascinación y la fuerza de destrucción del exceso abundan en numerosas 
obras y biografías de los últimos siglos. Pero es cierto que las prioridades cambian.

Ein Hoch auf die Poesie: 
Charles Bukowski tankt 

Inspiration während einer 
Lesung in Paris (1978)

Un brindis por la poesía: 
Charles Bukowski recarga 

inspiración durante 
una lectura en París (1978)
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 Benjamin von Stuckrad-Barre toma 

su última cerveza camino de la 

desintoxicación. Un último tra-

go. Según él mismo afirma, este escritor, 

uno de los más famosos de Alemania, es 

alcohólico abstinente desde hace años. 

Tras años de continua embriaguez tuvo 

que afrontar el viaje hacia la clínica de 

rehabilitación, un viaje en el que Johann 

Wolfgang von Goethe, E. T. A. Hoffmann o 

Charles Baudelaire también habrían teni-

do plaza, acompañados de Edgar Allan 

Poe, Ernest Hemingway, Charles Bukows-

ki, Oscar Wilde, Jean Paul y Jack London. 

Cabellera verde

Habrían sido un grupo de terapia y deba-

te de lo más ilustre. Goethe, de quien se 

dice que tomaba dos o tres botellas de 

vino diarias y cuya esposa, Christiane, 

sucumbió al alcohol mientras él seguía 

bebiendo imperturbablemente en su jar-

dín de Weimar; Baudelaire, que admi-

tió haberse teñido el pelo de verde bajo 

los efectos de su droga diaria, la absen-

ta, que combinaba con opio, o Hoff-

mann, que por las noches avivaba sus 

fantasías con ponche y vino. Todos ellos 

se habrían sentado unos junto a otros 

y habrían decidido decir «No, gracias» 

cuando en el futuro alguien les ofrecie-

ra una copa de licor. Y, por supuesto, es 

probable que todos ellos hubieran vivi-

do 20 o 30 años más exceptuando, claro 

está, a Goethe, quien, a pesar de pasar 

más de 60 años abusando del alcohol, 

alcanzó los 82 años de edad. Tampoco 

Hoffmann habría fallecido a los 46 años 

víctima de una cirrosis, ni Wilde habría 

compartido con su última visita, poco 

«Casi todas las novelas 
policíacas solo pueden 
leerse con alcohol»
MICHAEL KRÜGER es autor, 
director y editor. En su sátira científica 
Literatur & Alkohol Krüger ha creado 
una lista no especialmente seria sobre 
literatura alcohólica posible y real. 

Señor Krüger, como autor y editor, ¿es cierto que se 
escribe mejor bajo la influencia del alcohol? 
Mejor no, pero tal vez sí con más facilidad. La historia nos habla de escritores 
que solo podían escribir en esas circunstancias, aunque esto es así desde la 
antigüedad: cuando Dios se suelta la lengua habla a través del escritor. Pero nuestras 
actuales relaciones burguesas ya no contemplan esto así, puesto que el alcohol 
se ve como una droga y una sustancia tóxica. 
Como editor, cuando lee un manuscrito, ¿reconoce si un autor ha bebido? 
No. Si bien el alcohol suelta la lengua, yo no puedo ver eso en el manuscrito. Es posible 
que sin el alcohol jamás hubiese llegado hasta mí, pero como lector no puedo saberlo.
El alcohol suele relacionarse con los escritores. ¿Es posible que 
simplemente se perciba su consumo con mayor claridad? 
Es probable. No creo que entre los escritores se beba más que entre personas 
de otros gremios. Hoy en día se bebe de una forma tremenda, especialmente los 
jóvenes, y Dios sabe que no son ningunos poetas. 
Pero esta relación entre el alcohol y el frenesí creativo 
debe venir de algún sitio... 
Que el alcohol sea algo habitual entre escritores es incuestionable, ya que también es 
una forma de calmar el miedo al fracaso. El oficio del escritor profesional no resulta 
nada sencillo precisamente por este miedo al fracaso y por la pregunta de si realmente 
vale para algo aquello que ha escrito. El alcohol puede liberar de ese miedo.
Muchos lectores asocian también una copa de tinto con un libro. ¿Es posi-
ble que el vino haga volar la fantasía y facilite la inmersión en la historia?
La cuestión aquí es por qué se lee. Si es por la noche, para relajarse, no me 
parece descabellado. La mayoría de las novelas policíacas son tan malas 
que la única forma de leerlas es con alcohol y al día siguiente ya se ha olvidado 
lo que se leyó la noche anterior, lo que tampoco es realmente tan malo. Sin 
embargo, como editor, no puedo beber mientras leo, ya que esto nublaría mi juicio. 
Para mí, leer es un trabajo, y eso solo puede hacerse sobrio.> F
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  «Lejos de mí la idea de recomendar al lector drogas, alcohol, violencia 
y demencia, pero debo confesar que, sin todo esto, yo no sería nada»
 Hunter S. Thompson

antes de morir también a los 46, aquello 

de: «Sostengo un duelo a muerte con el 

papel pintado. ¡Uno de los dos debe des-

aparecer!». Además, Jack London no se 

habría suicidado a los 40 y Hemingway 

habría seguido una terapia contra sus 

depresiones para no pegarse un tiro a 

los 60 (ver págs. 22–23). Sin embargo, 

las obras fruto de los años de abstinen-

cia, ¿nos habrían deleitado tanto como 

las surgidas de los años de la bebida?

Al pensar en los grandes literatos es 

inevitable evocar la imagen del bebedor. 

Ya se trate de tomar una o varias copas 

para relajarse o de experimentar con sus-

tancias para expandir la conciencia, el 

alcohol, las drogas y la literatura pare-

cen estar inextricablemente unidos, y no 

solo porque, desde la antigüedad, sean 

muchos los autores que se han pronun-

ciado sobre sus vicios entre cartas, anéc-

dotas, historias y antologías sin descri-

birlos o sentirlos necesariamente como 

tales, sino porque, en retrospectiva, la 

imagen de un escritor que bebe no es 

una imagen necesariamente mala de 

por sí. En los poetas ya fallecidos, el abu-

so del alcohol y las drogas tiene unas con-

notaciones mucho menos negativas que 

en los actualmente vivos, a quienes este 

abuso les hace parecer disolutos y les res-

ta seriedad.

Un gancho para el título

La imagen de Günter Grass con un vaso 

de vino sigue gozando de cierto atracti-

vo. A Michel Houellebecq se le asocia, si 

bien no se cansa, el énfasis continuo en 

que el sexo es la mejor droga. También 

Christian Kracht y Benjamin von Stuc-

krad-Barre reconocieron los efectos del 

alcohol: hace años lo convirtieron en su 

Ernest Hemingway en Pamplona (1959): El viejo y el «más» (izquierda). Derecha: Hunter Thompson dio vida a un nuevo tipo 
de reportaje en estado de embriaguez y bautizó su exuberante estilo del «periodismo gonzo» con drogas de todo tipo

> propia marca, una en la que los excesos 

alcohólicos salvajes iban de la mano de 

la literatura pop; sin embargo, hoy en 

día han convertido su superación en una 

nueva marca personal. 

El norteamericano Augusten 

Burroughs utiliza su propia experiencia 

de desintoxicación en una de sus obras, 

mientras que Joachim Lottmann usa el 

alcohol como gancho en uno de sus títu-

los, aunque en el libro asegura no haber-

se deleitado en su consumo. La imagen 

del bebedor actual ha cambiado tanto 

para el lector como para el propio autor. 

Parece que la idea de que todas las obras 

tengan su origen en las bebidas fermen-

tadas haya empezado a cansar. Que hoy 

por hoy el consumo de alcohol se ocul-

te mejor o que realmente se practique 

la abstinencia seguirá siendo el secreto 

del autor.  Isabell Spilker
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Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832): 
Fausto ¿Adónde si no podría haber llevado 
Mefistófeles a Fausto para mostrarle la «vida fácil» 
sino al sótano de Auerbachs, donde el vino 
corría a raudales? El mismo Goethe tomó allí sus 
primeros vasos de vino siendo aún estudiante.

Jean Paul (1763–1825): Siebenkäs, 
Hesperus Este contemporáneo de Goethe tam bién 
dejó fluir el vino, el licor y la cerveza, lo que no 
perjudicó a sus obras. ¿Podrían haber sido mejores 
sin el alcohol? Quién sabe si tan siquiera habrían 
existido. El poeta afirmaba que la embriaguez 
aumenta dos cosas buenas: la valentía y el amor.

Edgar Allan Poe (1809–1849): El cuervo 
Aunque un único vaso de vino le hacía 
tambalearse, esta alma atormentada jamás pudo 
abandonar el alcohol. Los escritores posteriores 
inspirados por Poe son incontables; sin él nos 
habríamos perdido muchas y magníficas obras.

Charles Baudelaire (1821–1867): Las flores 
del mal La obra más importante de Baudelaire 
hay que agradecérsela a la absenta. Se dice que 
el volumen de poemas que lo convirtió en uno 
de los mayores poetas franceses fue fruto de los 
delirios de esta bebida.

Jack London (1876–1916): John 
Barleycorn: Las memorias alcohólicas 
Un clásico para bebedores: aunque no se 
incluya en esta autobiografía sobre el alcoholismo, 
al autor le aguardaba el suicidio bajo la influencia 
de las drogas. 

Gottfried Benn (1886–1956): Bierode Una oda a la 
cerveza tostada de la que, a todas luces, Benn era 
esclavo. No sin ironía, el poeta y médico Gottfried Benn 
se dedicó una vez más a su gran vicio.

Ernest Hemingway (1899–1961): El viejo 
y el mar Esta obra, ganadora del Pulitzer y 
el Nobel, nace y se desarrolla en la patria adoptiva 
de Hemingway, Cuba, donde diariamente 
consumía varios daiquiris de color verde pálido 
(con sirope de caña, ron y zumo de limón), 
mojitos, vino blanco, whisky y tequila.

Malcolm Lowry (1909–1957): Bajo el volcán 
La obra más importante de Lowry, con un tono 
autobiográfico, trata el destino de un alcohólico: su 
protagonista, en el último estadio del alcoholismo, 
hace un viaje por un infierno que, al mismo tiempo, 
es un paraíso terrenal.

Charles Bukowski (1920–1994): Cartero 
Sin el alcohol, ninguna de sus obras sería 
tal y como la conocemos y, por qué no decirlo, 
valoramos. Solo alguien que, como Bukowski, 
ha experimentado los altibajos de la embriaguez y 
la auto destrucción en su propio cuerpo puede 
describirlo con tanta claridad.

Hunter S. Thompson (1937–2005): 
El diario del ron 
Una obra que trata y se debe al alcohol. 
Con este excéntrico libro, el enfant terrible del 
periodismo gonzo, género al que el propio
autor dio vida, creó un monumento del mismo.

 Las principales obras de la embriaguez  
A pesar o gracias al alcohol: sin la embriaguez previa, simultánea o posterior, estas obras nunca habrían existido tal y como las conocemos. 
Y esta es solo una pequeña selección que también podría incluir a Kuttel Daddeldu, el marinero borracho de Ringelnatz. 

y
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 Fin de fiesta
Sobre todo los fines de semana, aquí es donde acaban muchos FIESTEROS: en urgencias. 
 El que termina aquí ha consumido tanto alcohol u otras drogas que ha perdido todo control sobre 
sí mismo. Entre ellos, cada vez hay más jóvenes que deben ser tratados por intoxicación alcohólica.

 Pita como un despertador digital 

que nadie apaga. Lo que para 

otras personas resulta ener-

vante es el sonido que acompaña a la 

enfermera Judith Szücs desde hace cin-

co años. Esta joven de 26 años trabaja 

en la Unidad central de Urgencias del 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-

dorf (UKE). Los sonidos incesantes del 

monitor representan las pulsaciones de 

los pacientes que se encuentran en las 

camas de su unidad. En las pantallas, 

ondas de diferentes colores bailan enér-

gicas al son de los pitidos. En la mayoría 

de los casos indican que los pacientes se 

encuentran bien.

Aquellos a los que Judith Szücs o sus 

compañeros atienden se encuentran 

bajo los efectos del alcohol o de las dro-

gas. Como Christa, de 47 años, que yace 

aturdida en la habitación U18, segura-

mente por abusar de medicamentos. 

«Cuando llegó aún estaba en condiciones 

de decirnos que había ingerido demasia-

dos somníferos», afirma la enfermera. 

Pero solo cuando se obtengan los resul-

tados del análisis de sangre se sabrá a 

ciencia cierta qué sustancias circulan 

por su cuerpo. 

De 150 a 300 pacientes diarios

Hasta el momento, la noche de sábado 

transcurre tranquila en el UKE. «Diaria-

mente ingresan de dos a cinco pacien-

tes con problemas de alcohol o drogas. 

También depende de si se celebra algún 

acontecimiento importante en Hambur-

go», señala el Dr. Ulrich Mayer, jefe de 

urgencias del UKE. Desde 2007, Mayer y 

sus compañeros coordinan la asistencia 

médica urgente, tratan infartos, heridas 

abiertas o fracturas de huesos. Día a día 

se atienden aquí entre 150 y 300 pacien-

tes. En invierno, son sobre todo los bebe-

dores empedernidos los pacientes más 

numerosos. «Tiene su lógica que estas 

personas acaben siempre aquí. Aquí se 

sienten mejor que en un centro de aco-

gida», afirma el Dr. Mayer. Como por 

encargo, un rumano se tambalea en 

estos momentos por el pasillo. «Este se 

dio el alta a sí mismo, pasa a menudo», 

indica la enfermera Judith. El motivo: 

la aparición de los síntomas de la abs-

tinencia, que empuja a los bebedores 

habituales a alcanzar su nivel de alco-

hol normal. «Cuando viene alguien con 

un grado 2 o 3 de alcoholemia, en oca-

siones ya se ha bebido dos botellas de 

aguardiente». Además, en los casos más 

graves, pueden llegar hasta el delírium 

trémens, que puede ser muy peligroso 

(véase inciso). «Estos casos acaban en la 

unidad de cuidados intensivos».

Cada vez son más los jóvenes que lle-

nan las salas de urgencias tras sus borra-

cheras de fin de semana. La mayoría 

experimenta los efectos del alcohol al 

límite. Consumen bebidas de alta con-

centración y se graban para colgar sus 

«proezas» en internet.

Mientras que en Alemania en 2005 

se hospitalizó a 19.423 niños y jóvenes 

entre 10 y 19 años por intoxicación alco-

hólica, seis años más tarde la cifra ascen-

dió a 26.349 casos. Además del alcohol, 

las drogas son un motivo creciente de 

hospitalización: «Sobre todo la marihua-

na, cocaína, metadona y las setas aluci-

nógenas. Casos de consumo de drogas 

sintéticas, como la metanfetamina, no 

suelen darse», afirma el Dr. Mayer.

Tampoco esta noche, cuando un 

padre trae a su hija a urgencias. La joven 

menuda de 15 años balancea la cabeza 

de un lado a otro. «Me encuentro muy 

mal», gimotea. Los enfermeros Judith y 

Christopher se apresuran. Después de 

una breve conversación con ella saben 

que ha bebido demasiado vodka. Su 

padre la encontró en la calle. Después 

de sacarle sangre, la joven puede tum-

barse en el colchón que hay en el pasi-

llo. En la entrada iluminada por luces 

Dr. Ulrich Mayer, jefe de urgencias
del Universitätsklinikum 
Eppendorf de Hamburgo
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de neón, el personal la vigila constan-

temente. A pesar de que podría dormir 

la borrachera en casa, su padre prefie-

re dejarla aquí. «Como castigo», recal-

ca. Apenas desaparece en la oscuridad 

de la noche, llega la siguiente urgencia.

«Agua» peligrosa

Manuela yace en una camilla acom-

pañada de médicos y dos policías. La 

menor de 15 años no puede hablar. 

Duerme. Por eso es su novio quien debe 

explicar por qué están allí. También en 

este caso el responsable es el vodka. La 

palabra eslava «vodka» es un diminuti-

vo de «woda», que significa agua. Acom-

pañada de su novio, la joven ha estado 

tomando esta bebida de alta concentra-

ción directamente de la botella. Y no es 

la primera vez, como explica el menor 

que la acompaña. Mientras Manuela 

duerme la borrachera en el pasillo, los 

policías intentan avisar a sus padres. 

Cuando los localizan, queda claro que 

estos creen erróneamente que su hija 

está en su habitación. Media hora des-

pués llegan al UKE. Pero no se mues-

tran muy compasivos. El padre saca su 

móvil y hace una foto. «Enmarcaremos 

esta foto para que Manuela no se olvide 

de esta noche». 

Mientras los padres abandonan el 

edificio sobre las 3.00 de la mañana, los 

monitores siguen pitando y las líneas de 

la pantalla suben y bajan indicando que 

todo va bien.  Thomas Soltau

Ingenua: después 
de media botella de 
vodka, esta menor 
de 15 años duerme 

la borrachera en 
Urgencias

¿Qué es el delírium trémens? 
Delírium trémens (literalmente: «delirio temblón») o delirio alcohólico es una complicación muy 
peli grosa que sufren los alcohólicos crónicos y requiere asistencia médica. Surge unas horas o días 
después de la última vez que se consumió alcohol en el 5 al 15 % de los alcohólicos. El índice de 
mortalidad asciende a un 20 % en los pacientes sin tratamiento; a un 2 % en los pacientes tratados. 
Los síntomas del síndrome de abstinencia y su duración dependen de la constitución del alco hólico 
y de sus hábitos de consumo. No obstante, la ansiedad, las alteraciones del sueño y las molestias 
vegetativas pueden perdurar durante seis meses y provocar que el paciente, como consecuencia 
de una «autoterapia» mal entendida, intente deshacerse de estos síntomas y vuelva a recaer.

Entrevista: Prof. Dr. Rainer 
Thomasius sobre el delírium trémens 
y juegos con bebidas en jóvenes.
www.draeger.com/8/emergencia
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¿Se puede 
dopar la

materia gris
como se 

dopan los 
músculos? 

 Dilema moral
Suena tentador: una simple pastilla y uno se vuelve más listo. Los adeptos a la MEJORA COGNITIVA 
creen que funciona. Pero, ¿es cierto? Y ¿a qué precio?

REVISTA DRÄGER 

¿Se puede
dopar la

materia gris
como se

dopan los
músculos?
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 S upongamos que un participan-

te gana el millón: encuentra res-

puesta a todas las preguntas del 

concurso sin importar qué tema se trate. 

Interpreta cada movimiento del presenta-

dor y cautiva los corazones de los espec-

tadores con su perspicacia. El país feste-

ja su victoria. Y, entonces, confiesa: «¡Me 

he dopado!». La admiración da paso a la 

decepción y la indignación, al igual que 

con Lance Armstrong, exciclista profesio-

nal con suspensión de por vida. Doparse 

es jugar sucio y un fraude ¿verdad?

En los deportistas de élite, el efecto 

de las sustancias que aumentan el rendi-

miento es fácil de explicar: más oxígeno 

en sangre, más resistencia en competicio-

nes de larga distancia. Reprimir el dolor 

supone aumentar la capacidad de aguan-

te. Pero ¿cómo se traduce el efecto del 

dopaje sanguíneo en nuestra cabeza? ¿Por 

qué hace tiempo que la Agencia Mundial 

Andidopaje (WADA) prohíbe y controla la 

presencia de sustancias químicas en los 

torneos de ajedrez? ¿De qué sustancias se 

sospecha que pueden abusar los aspiran-

tes a la mente más brillante?

Trabajar toda la noche

Entran en consideración toda una 

serie de modos de acción. Para apren-

der hechos de forma tenaz se requiere 

máxima concentración. El Ritalín, famo-

so medicamento para la hiperactividad 

infantil, podría ser útil. Pero si es el can-

sancio el que le impide aplicarse, con el 

neuroestimulante modafinilo podrá tra-

bajar toda la noche. Y para interpretar los 

movimientos del presentador mejor de lo 

que le gustaría a los competidores: oxito-

cina, la hormona social, a la venta como 

espray nasal.

Esta es la idea generalizada del dopa-

je cerebral. La ciencia desprecia este tér-

mino por ser una típica consigna popu-

lar. Objetivamente, reciben el nombre 

de «potenciadores cognitivos» o «medica-

mentos para mejorar la capacidad cogni-

tiva». Se estudian con urgencia. «Demen-

cia», por ejemplo, es una de las palabras 

clave para fomentar su investigación. Si 

la farmacología consiguiera detener a 

largo plazo el deterioro mental causado 

por el alzhéimer sería un descubrimien-

to comparable al de los antibióticos. Al 

igual que estos últimos, se puede dar por 

sentado que los potenciadores cognitivos 

se distribuirán a muchas más personas de 

las estrictamente necesarias. Y este es el 

dilema moral del dopaje cognitivo.

¿Es útil el dopaje para 
la  sociedad?

Si se abusa de los antibióticos se pue-

de causar un daño generalizado, ya que 

las bacterias se vuelven más resistentes. 

Pero ¿cómo puede dañar a los demás 

alguien que solo mejora su memoria o 

potencia su atención? ¿No se beneficia 

la sociedad incluso del aumento de su 

productividad? En 2008, un grupo de 

investigadores británicos y estadouni-

denses defendieron esta opinión en la 

revista científica Nature, entre ellos, el 

neurocientífico Michael Gazzaniga, el 

profesor de Derecho de Standford Hen-

ry Greely y la neuroética Martha Farah. 

Su fórmula: «La mejora cognitiva tiene

muchas ventajas, tanto para el indivi-

duo como para la sociedad, y la respues- >

De donde no 
hay, no pueden 
sacar nada los 

medicamentos para
aumentar el 

rendimiento, pero sí 
pueden acceder 

al conocimiento ex-
istente más rápido

 Los candidatos
¿Qué sustancias se supone 
que afinan el intelecto? 
 u Los fármacos clásicos para mejorar el 
rendimiento intelectual son los psico es ti-
mulantes, como las anfetaminas. No 
solo se empleaban de forma ilegal, sino 
casi oficial para mantener despiertos 
y alerta a pilotos y soldados. En medicina, 
se susti  tuyeron principalmente con 
sustancias del tipo de las anfetaminas 
(p. ej. Ritalín). Aumentan la atención, 
pero también pueden llevar a sobreestimar 
las propias habilidades. Las drogas duras 
ilegales son la cocaína y sus derivados, aún 
más peligrosos.
 u El cansancio se puede combatir de 
forma efectiva con modafinilo, recetado en 
casos de narcolepsia o «adicción al sueño».
 u También se ha experimentado ya con 
medicamentos para la demencia, como los 
inhibidores de la acetilcolinesterasa y 
memantina.
 u Los antidepresivos se utilizan para 
rendir más mejorando el ánimo.

Estos son los más mencionados en 
los estudios. Además, también se emplean 
 numerosas vitaminas junto a sustancias 
 derivadas de las anteriores y otras per miti-
das, como el café o la nicotina. Otros 
enfoques más exóticos incluyen desde  hor-
monas, como la oxicitina (se supone que 
incrementa la inteligencia social), hasta de-
rivados del cannabis para borrar de la 
 memoria experiencias que impidan el es tu-
dio. No obstante, hasta la fecha las sus-
tancias más fuertes tienen pocos beneficios 
 y toda una serie de efectos secundarios 
 serios que deben considerarse.
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ta social adecuada sería facilitarla y con-

trolar sus riesgos».

Los expertos escribieron estas líneas 

a sabiendas de que el consumo de estos 

medicamentos, sujetos casi todos a rece-

ta médica (el Ritalín entra incluso den-

tro de la Ley alemana de estupefacientes) 

es ilegal en personas sanas. La autori-

zación controlada, o eso se espera, es 

la mejor alternativa a la difusión libre. 

Pero también es tentador para los inte-

lectuales profesionales, no solo para los 

exámenes, como indica Thomas Metzin-

ger, neurofilósofo de Mainz: una persona 

que consume estimulantes podría traba-

jar durante toda la noche del viernes al 

sábado, unas 12 a 14 horas. El resto del 

fin de semana podría descansar, lo que 

le mantendría sano y le permitiría ganar 

una semana de trabajo más por mes. Sin 

duda, una ventaja competitiva en nues-

tra sociedad centrada en el rendimien-

to individual.

No todo es rendimiento

Pero la verdad es que los beneficios que 

pueden obtener las personas que se 

dopan el cerebro son más bien pocos. 

Si se usan indebidamente, estimulantes 

como el Ritalín pueden incluso empeorar 

los resultados en un examen. Mitigan la 

capacidad autocrítica de los examinados 

El sueño eterno de permanecer despierto
Aumentar la capacidad mental es un deseo antiguo. Ya hay prácticas milenarias 
que pueden contribuir a hacerlo realidad. En particular, la meditación. Con sus 
técnicas, se puede modificar tanto la capacidad de concentración como la estructura 
y la química del cerebro.

No obstante, la vía rápida y cómoda para obtener más atención (para guerreros 
de guardia), resistencia (para portadores o cazadores) y las capacidades mentales 
necesarias (visiones de los chamanes, consejos de sabios) es desde la prehistoria el 
«jardín de la naturaleza». El khat, la droga local del norte de África, tiene un efecto 
similar a las anfetaminas. El café y el té inhiben la señal de cansancio en el cerebro. 
Las hojas de la coca aumentan la resistencia y permiten trabajar durante mucho 
 tiempo de manera concentrada, también con el aire de los Andes.

Pero solo con el triunfo de la química en el s. XIX entran en juego las sustancias 
puras más eficaces: en 1887 se sintetizó la anfetamina; su hermana mayor, la 
me tanfetamina, en 1893. El Ritalín data de 1944, los antidepresivos modernos, de 
1984. No obstante, nuestros conocimientos actuales de neuroquímica y de 
la estructura cerebral nos permiten diseñar sustancias específicas para el dopaje 
cerebral. Por eso, la investigación en medicamentos modernos contra la demencia 
aún es muy reciente y gran parte de los avances aún pueden estar por llegar.

y les conduce a marcar como correctas 

respuestas erróneas sin reflexionar. Por 

tanto, no es de esperar una mejora drás-

tica del intelecto, aunque sí una serie de 

efectos secundarios. Las sustancias esti-

mulantes conllevan al menos el riesgo de 

dependencia. Del resto de medicamen-

tos que actúan de forma intensa sobre el 

metabolismo cerebral aún se desconoce 

si, consumidos a largo plazo, producen 

cambios profundos en la personalidad, 

regulación emocional y memoria.

Poco después del artículo en Nature, 

siete conocidos expertos alemanes publi-

caron su opinión en el manifiesto «El 

cerebro optimizado», en el que argumen-

taban: «Nadie puede querer aumentar 

aún más la presión competitiva, ya de por 

sí alta, de la sociedad actual con la difu-

sión de potenciadores cognitivos. Orien-

tar la vida únicamente al rendimiento y 

la eficiencia sería inhumano y discrimi-

natorio». Pero entender mejor los proce-

sos cerebrales durante el aprendizaje y 

la regulación emocional brindaría gran-

des oportunidades. Los expertos se pro-

nuncian a favor de la investigación, pero 

no del acceso rápido a través de inter-

net: en un futuro se pueden imaginar 

muchas aplicaciones de estos medica-

mentos que podrían garantizar el máxi-

mo progreso humano. Pero se requie-

re una norma tiva: «En particular, sería 

razonable  establecer normas más estric-

tas para estos fármacos en cuanto a segu-

ridad y eficacia que en la investigación 

farmacológica terapéutica, pues “solo” 

se trata de mejorar el rendimiento y el 

estado de ánimo en lugar de salvar, curar 

o aliviar dolores».  Silke Umbach

Cuanto antes ¿mejor? Niño con una pastilla de Ritalín en la mano (izq.). A la 
dcha., 450 estudiantes en una prueba estadística. Algunos han tomado Ritalín. 
El dopaje cerebral está más extendido en las universidades de lo que se creía

>
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 Las 20 drogas más peligrosas
Los ESTUPEFACIENTES peligrosos son los que consumen los demás: los yonquis de la estación y los feste ros 
que se estimulan con éxtasis y speed. Nada que ver con las dos o tres cervezas durante la cena ¿verdad?

 A l cuestionar los riesgos de las dro-

gas, primero figura el grado de 

dependencia física y mental que 

generan y la gravedad de los síntomas de 

abstinencia, pero también los daños físi-

cos. No obstante, para poder estimar el 

peligro global que representa el consu-

mo de una droga deben tenerse en cuen-

ta muchos otros factores. 

Eso fue lo que hizo David J. Nutt en 

el Imperial College de Londres. Nutt es 

neurofarmacólogo y —como director del 

Consejo Consultivo del Uso Indebido de 

Drogas (ACMD, por sus siglas en inglés)— 

fue encargado antidroga del Gobierno de 

Gordon Brown hasta su despido en 2009 

por manifestar públicamente una valora-

ción objetiva del riesgo de las drogas lega-

les e ilegales. Después fundó el Indepen-
dent Scientific Committee on Drugs, con 

cuyo apoyo elaboró un estudio. En 2010, 

Nutt realizó un análisis complejo de las 

20 drogas legales e ilegales más consu-

midas en Gran Bretaña. Nutt y su equipo 

establecieron diferentes criterios con los 

que evaluaron las drogas con un sistema 

de 100 puntos. Más de la mitad de los cri-

terios se referían a los daños para el indi-

viduo: daños físicos, como destrucción 

física y muerte; daños psíquicos, como 

dependencia y deterioro de las capaci-

dades intelectuales y mentales; y daños 

sociales, como la pérdida de patrimonio 

personal y relaciones humanas. 

Con el resto de criterios evaluaron 

los daños del consumo de drogas para 

los demás: lesiones físicas y psíquicas en 

la familia y otros ámbitos, delincuencia, 

empobrecimiento, daños medioambien-

tales, daños para la sociedad y posibles 

supuesto, es determinante el hecho de 

que el alcohol lo consumen muchas 

más personas que la heroína o el crack/

cocaína. Los últimos puestos de la cla-

sificación los ocupan el LSD, las setas 

alucinógenas y el opiáceo buprenorfi-

na. A pesar de que basta una pequeña 

dosis de estas drogas para colocarse, 

el daño global para el consumidor es 

mucho menor y nulo para la sociedad. 

«Un valor bajo no significa que la dro-

ga sea inocua», advierte Nutt. «En deter-

minadas circunstancias, toda droga es 

peligrosa». Regina Naumann

Efectos nocivos para el consumidor DPA 46 
Efectos nocivos para los demás: DPA 54
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Peligroso, también para los demás
El gráfico clasifica diferentes drogas según los daños globales que 
suponen para los consumidores y para los demás. Los valores están norma-
lizados (0 a 100) y, después, ponderados: El 46 % recae sobre el con-
sumidor; el 54 %, sobre terceros. DPA = distribución de peso acumulativa 
GHB = ácido gamma-hidroxibutírico. LSD = dietilamida de ácido lisérgico.

costes económicos, por ejemplo, deriva-

dos de un tratamiento médico. 

El alcohol y la heroína
encabezan la clasificación 

Según el estudio, la heroína, la cocaí-

na y la metanfetamina son las drogas 

más peligrosas en cuanto a dependen-

cia, daños mentales y mortalidad. Pero 

el cuarto puesto lo ocupa ya el alcohol 

por su alto grado de dependencia. Su 

liderazgo es indiscutible, sin embar-

go, en cuanto a daños para el entorno 

del consumidor y para la sociedad. Por 

DROGAS   CLASIFICACIÓN
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 Un ambiente cargado
En los estados de COLORADO Y WASHINGTON la marihuana ya está legalizada, pero la euforia se  esfumó 
con el primer porro. Esta nueva libertad está limitada por estrictas normas: los municipios  prohíben los clubes 
de fumadores y la legislación estadounidense sigue impidiendo el tráfico y el  consumo de la marihuana.

Hay que mantener el 
orden, incluso en el paraíso 
de las drogas: plantas de 
 cannabis en Dénver (Colorado) 
con opción de rastreo
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 T emblando de frío, pero visiblemen-

te contentas, se reunieron más 

de cien personas la noche del 5 

al 6 de diciembre de 2012 a los pies del 

Space Needle, el emblema de Seattle. 

En cuanto las agujas del reloj marcaron 

las doce, se desató un gran júbilo. La «Ini-

tiative 502» entró en vigor, con lo que que-

dó legalizada por primera vez la marihua-

na en un estado de EE. UU. 

Entre risas, empezaron a circular 

porros y pipas. Los policías observaban el 

espectáculo sin intervenir, ya que seguían 

las instrucciones del blog de la página web 

de su comisaría: «Hasta nuevo aviso, los 

agentes no emprenderán acciones frente 

al incumplimiento de la I-502, a excepción 

de advertencias verbales. Os vamos a con-

ceder un generoso período de gracia para 

que os acostumbréis a este nuevo y maravi-

lloso mundo algo cargado de humo».

Desde entonces, todos los mayores de 

21 años de los estados noroccidentales de 

EE. UU. pueden poseer una onza de mari-

huana (aprox. 30 gramos) para consumo 

propio en el ámbito privado. Sigue estando 

prohibido fumar en público, conducir bajo 

los efectos de la marihuana, y la produc-

ción y venta de la droga, excepto con fines 

médicos. El estado cuenta con un plazo de 

un año para elaborar normas sobre el cul-

tivo y el comercio del cannabis. 

Un mes después del arrebato de ale-

gría de Seattle se vieron en Colorado esce-

nas similares, donde el 5 de enero de 2013 

entró en vigor la Enmienda 64 para lega-

lizar la marihuana. Esta enmienda, que 

contó con el apoyo del 55 % de los electo-

res, permite desde entonces a los mayores 

de 21 años poseer una onza de marihua-

na; asimismo, los mayores de edad pueden 

cultivar hasta seis plantas de cannabis en 

espacios cerrados. Está prohibido vender 

la cosecha, pero no regalarla. Tampoco 

se puede fumar marihuana en público ni 

conducir un vehículo bajo sus efectos. Asi-

mismo, las tiendas de marihuana deben 

estar a más de 300 metros de escuelas, 

parques infantiles y guarderías. 

Los estados contra 
el Gobierno federal

La situación es complicada, y es que las 

leyes federales de EE. UU. incluyen el can-

nabis dentro de los estupefacientes de clase 

superior sin utilidad médica con un eleva-

do riesgo de dependencia, como la heroí-

na, el LSD y el éxtasis. La posesión, com-

pra, venta y producción se sancionan con 

duras penas. Incluso el consumo de can-

nabis con fines médicos autorizado en 18 

estados de EE. UU y el Distrito de Colum-

bia es ilegal según la legislación federal.

Estas contradicciones llevan también 

a vacíos legales en el ámbito laboral. Los 

empleados públicos, como policías, maes-

tros, guardabosques y conductores de auto-

bús, siguen estando sujetos a la ley federal. 

La situación es diferente en las empresas 

privadas. En ellas se suele pedir un test de 

drogas en la entrevista de trabajo. También 

son habituales las pruebas aleatorias. Has-

ta ahora, la marihuana en sangre es un 

motivo de despido o para no contratar a 

alguien. Por el momento, Boeing no tiene 

intención de cambiar esta práctica. Otras 

empresas han anunciado que comproba-

rán sus contratos. Podría resultar compli-

cado sancionar el consumo de la droga en 

el ámbito privado en los estados en que la 

marihuana es legal, incluso aunque el ren-

dimiento laboral se vea mermado. 

«Va a ser muy interesante observar 

cómo los Gobiernos de los estados actúan 

frente a estas nuevas normativas, cómo 

reacciona Washington D. C. y la indus-

tria y, por supuesto, qué hacen los consu-

midores», dice el profesor Mark Kleiman. 

El experto en Derecho penal y política en 

materia de drogas del Instituto de Políti-

cas Luskin de la Universidad de Califor-

nia de Los Ángeles pide desde hace años 

que se investigue más sobre la legalización 

de la marihuana. Recrimina a partidarios 

y detractores que la discusión se esté lle-

vando a cabo con demasiada propaganda 

y muy poca objetividad. Kleiman alaba la 

votación de los electores de Washington y 

Colorado ya que, al no haber sido legaliza-

da hasta el momento, no ha podido recopi-

lar evidencias suficientes sobre los efectos 

de la legalización: «Pero esto ha cambia-

do», asegura Kleiman. 

El cineasta Eugene Jarecki es un fer-

viente defensor de la legalización de la 

marihuana. En The House I Live In docu-

menta las fatales consecuencias de la gue-

rra contra las drogas. La guerra contra las 

drogas anunciada en 1971 ha costado hasta 

el momento más de un billón de dólares, va 

dirigida especialmente contra los pobres y 

los negros, y contribuye a la saturación de 

las cárceles de EE. UU. En EE. UU aproxi-

madamente medio millón de personas está 

en la cárcel por delitos relacionados con las 

drogas, el 10 % de ellas por infringir la legis-

lación sobre la marihuana. 

Los detractores y los partidarios esperan 

con nerviosismo a que Washington cambie 

también su política sobre drogas. A finales 

Medicina: Michael 
Dare de Seattle 
confía en  poder 

mitigar sus 
 dolores mediante 

el consumo de 
marihuana y aquí 

se le ve consu-
miendo la droga 

en público

>
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de 2012, el presidente Obama declaró que, 

entre las prioridades de su Gobierno, no se 

encontraba la de implantar una ley federal. 

«Tenemos cosas más importantes que hacer 

que perseguir por la vía penal a consumido-

res esporádicos de marihuana de los esta-

dos de EE. UU. que la hayan legalizado», 

manifestó el presidente. El presidente de 

la Comisión Judicial del Senado, el demó-

crata Patrick Leahy, aludió a un posible 

compromiso: «Podemos reformar la legis-

lación federal de manera que en los estados 

con la jurisprudencia correspondiente sea 

legal poseer una onza de marihuana». Sin 

embargo, la legalización también tiene sus 

detractores. Estos cuentan, entre otros, con 

el apoyo de las Naciones Unidas. Esta organi-

zación declaró que las decisiones electorales 

de Washington y Colorado violan los acuer-

dos internacionales y que suponen una ame-

naza para la salud y la sociedad en su con-

junto, especialmente para los jóvenes.

Pero no solo las críticas a la política en 

«La legalización limita la guerra 
contra las drogas» 
Desde 1989, la revista de renombre internacional The Economist sostiene: «La 
prohibición ha fracasado; la legalización es la solución menos mala». Los liberales 
londinenses aducen, entre otras razones: solo en EE. UU. se destinan al año 
40 mil millones de dólares para evitar el contrabando y más de 6000 policías y 
soldados mueren en la lucha contra la droga. El desequilibrio entre bajos costes 
de producción y altos precios comerciales financian estructuras criminales. La legaliza-
ción las asfixiaría y el consumo de drogas sería una cuestión del sector sanitario y 
no tanto del penal. Igual que con el tabaco, en caso de legalizarse se podría informar 
de los riesgos para la salud y limitar el consumo. «Nuestra propuesta es compleja, 
pero un siglo de estrepitosos fracasos exige ofrecer una alternativa», escriben. 

> materia de drogas de EE. UU. hacen que 

la opinión pública se vaya encaminando 

hacia la legalización; debido al elevado 

endeudamiento y las vacías arcas públi-

cas, los municipios, estados y el Gobier-

no de Washington ven cómo se escapa un 

potencial de ingresos fiscales de miles de 

millones. Un grupo de trescientos econo-

mistas, entre ellos algunos premios Nobel, 

exigió que se examinara de manera cons-

tructiva la legalización de la marihuana. 

Impuestos y beneficios

Remiten a un estudio del economista 

de Harvard Jeffrey Miron, según el cual 

EE. UU. podría ingresar anualmente seis 

mil millones de dólares adicionales si se 

gravara esta droga del mismo modo que 

el alcohol y el tabaco. Al mismo tiempo, se 

podría ahorrar una cantidad considerable 

en las acciones penales relacionadas con 

esta droga. Otros estudios estiman que los 

beneficios de legalizar la industria de la 

marihuana podrían situarse entre los 45 

y los 100 mil millones de dólares anuales. 

El profesor Kleiman muestra su preocu-

pación ante la posibilidad de un comercio 

rentable con la marihuana: «Los empre-

sarios de la marihuana no solo están inte-

resados en fumadores esporádicos», afir-

ma Kleiman remitiéndose a la industria 

del tabaco y del alcohol. Según Kleiman, 

el 80 % del negocio lo hacen gracias a los 

fumadores y bebedores empedernidos. «En 

mi opinión, no se debería permitir comer-

ciar con la marihuana; pero, como es natu-

ral, eso no genera grandes márgenes de 

beneficio ni ingresos fiscales», sostiene el 

profesor.

Desde la legalización de la marihua-

na, en Colorado y en el estado de Washing-

ton están trabajando en la regulación de 

la producción y el comercio de esta droga. 

En Colorado, políticos, expertos en segu-

ridad, activistas pro marihuana y asocia-

ciones empresariales están elaborando un 

marco legislativo. A partir de octubre de 

2013, las autoridades deberían conceder 

licencias comerciales. En Washington, el 

organismo de licencias de despacho de 

bebidas alcohólicas es responsable de ela-

borar un marco legal, algo que inquieta al 

experto en política de drogas ya que, desde 

su punto de vista, el desarrollo de las licen-

cias de bebidas alcohólicas tras la prohibi-

ción en EE. UU. es el mejor ejemplo de por 

qué no se deberían legalizar las drogas: 

«¡El alcohol causa en EE. UU. más daños 

que todas las drogas ilegales juntas!».

Los jóvenes en el punto de mira

Kleiman teme que, si se legaliza la mari-

huana, la industria podría promocionar 

 La marihuana no podrá ser un modelo de negocio mientras 
exista la amenaza de una redada por parte de la policía federal
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Verde que te quiero 
verde: Jake Dim mock, 
copropietario del 
Northwest Patient 
Resource Center 
de Seattle, en su 
plantación de 
marihuana para 
fines terapéuticos 

La marihuana se pesa y se empaqueta en Seattle de manera 
 totalmente legal. Los mayores de 21 años pueden comprar 
marihuana gravada y controlada por el Estado en tiendas estatales

Nancy Jo Arm strong 
(izquierda) y 

Nancy King cuentan 
las papeletas de 

la petición sobre la 
marihuana en el 

estado de Washing-
ton: 341.000 elec-
tores votaron «Sí»

abiertamente su producto y dirigir su 

estrategia de marketing directamente a 

los jóvenes. Los inversores y los fundado-

res de nuevas empresas están ansiosos de 

ocupar el nuevo mercado. Los licencia-

dos por Yale Brendan Kennedy y Michael 

Blue han fundado con Privateer Holdings 

la primera sociedad de capital riesgo que 

invierte exclusivamente en ideas empre-

sariales relacionadas con la marihuana. 

Si no fuera por la todavía confusa situa-

ción jurídica entre el Gobierno federal y 

los estados, no habría límite alguno, como 

ya dejan patente la máquina expendedora 

de marihuana Medbox, el servicio de valo-

raciones de tiendas de marihuana y el club 

de fumadores de lujo Diego Pellicer, dirigi-

do por el exejecutivo de Microsoft Jamen 

Shively en Seattle. Mientras las tiendas de 

marihuana sigan estando amenazadas por 

redadas de la policía federal, la adminis-

tración de cumplimiento de leyes sobre las 

drogas siga cerrando empresas, las autori-

dades tributarias de EE. UU. sigan confis-

cando los ingresos y los empresarios sean 

demandados por actividades ilegales, los 

bancos tampoco se involucrarán en este 

nuevo sector. Los emprendedores no uti-

lizan ni tarjetas de crédito ni transferen-

cias bancarias. Así pues, las transacciones 

entre productores, distribuidores, clien-

tes, propietarios de tiendas y empleados 

se realizan en efectivo. Incluso los arren-

dadores son algo reacios a poner a disposi-

ción sus recintos y almacenes a los empre-

sarios de la marihuana. 

Pasarán años antes de poder presen-

tar resultados relevantes desde un punto 

de vista científico, económico y médico 

sobre la legalización. Kerstin Zilm
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JUSTICIA  SOCIEDAD

 No, no y una vez más ¡no!
¿Hay un «DERECHO A EMBRIAGUEZ»? El Estado pretende prohibir a los ciudadanos 
todo tipo de cosas, por ejemplo, determinadas drogas. Por su propio bien, dice. No obstante, 
en muchos ámbitos permite estar completamente borracho. ¿Una contradicción?

 No», afirmó la Corte Constitucio-

nal Federal alemana (BVerfG) en 

Karlsruhe. «No», «no» y una vez 

más «¡no!» El 9 de marzo de 1994 pro-

mulgó su «Resolución del cannabis». Los 

jueces estudiaron si un ciudadano tiene 

derecho a embriagarse libremente con 

sustancias que ha prohibido el poder legis-

lativo. Se trataba de demostrar una falsa 

tolerancia al alcohol. El primer «no» tiene 

carácter más general: «Para el consumo 

de drogas se aplican los límites dispues-

tos en el art. 2 párr. 1 de la Constitución 

alemana. No hay, por tanto, ningún “dere-

cho a embriaguez”, ya que eludiría dichas 

restricciones».

La embriaguez no se puede 
 perseguir

El artículo 2 de la Constitución alemana 

dispone el derecho al «libre desarrollo de 

la personalidad». Cada uno puede hacer 

lo que quiera. Pero esta concesión gene-

ral se limita a sí misma: cada uno pue-

de hacer lo que quiera «siempre que no 

viole los derechos de los demás y no vaya 

contra las disposiciones constitucionales 

y la ley moral».

¿Qué infracciones comete pues un consu-

midor de droga? Esta cuestión ha traído 

de cabeza a muchos jueces penales. Los 

procedimientos conforme a la Ley alema-

na de estupefacientes (BtMG) se multi-

plicaron de forma fulminante entre 1970 

y 1980. Entre la epidemia del hachís y el 

drama de la heroína, el Estado se vio for-

zado a enfrentarse con una evolución de 

la situación que se percibía como una ver-

dadera amenaza. La llegada a la instan-

cia suprema era inevitable.

El actual diputado alemán Wolfgang 

Nešković, anteriormente juez del juzga-

do regional de Lübeck, fue el desencade-

nante en 1992: la sala penal de Neškovićs 

no estuvo en condiciones de juzgar a un 

acusado conforme a la Ley de Estupefa-

cientes. Los principales argumentos eran:

• que la legislación trata de manera tole-

rante a los consumidores de alcohol y con 

ello infringe el principio de igualdad con-

tenido en el art. 3 de la Constitución ale-

mana.

• que la embriaguez es un estado normal 

desde antaño y, con ello, es parte del desa-

rrollo de la personalidad que se garanti-

za en el art. 2,

• y que la política de prevención punitiva 

de consumo de drogas es ineficaz.

La Corte Constitucional, no obstante, res-

pondió que la «prohibición de consumir 

productos derivados del cannabis no obli-

ga a recurrir a otros estimulantes (como 

el alcohol), no sujetos a la ley de Estupe-

facientes». Por razones de seguridad jurí-

dica, el poder legislativo decidió elaborar 

una lista cerrada de las sustancias pro-

hibidas. Por la embriaguez en sí misma 

no se perseguirá a nadie. ¿Cómo iban a 

hacerlo? En ese caso, el poder legislativo 

estaría obligado a prohibir quitaesmaltes, 

pegamentos y gasolina cuando se entera-

ra de que los «esnifadores» se colocaban 

con ellos.

Combatir la adicción

El segundo «no» de la Corte Constitucio-

nal queda claro: no todas las sustancias 

tóxicas deben tratarse igual. La legaliza-

ción de las drogas tampoco está justifica-

da, aunque dentro del país apenas causen 

problemas, pues Alemania está obligada 

desde hace tiempo por diversos contra-

tos internacionales a vedar un catálogo 

de sustancias. Entre ellas, el cannabis,  F
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las anfetaminas, el LSD, la heroína y la 

cocaína. En último término, depende de 

la práctica legal. ¿Combate el Estado real-

mente lo que quiere combatir? En reali-

dad no es la embriaguez, sino la adicción.

El Dr. Clemens Veltrup, psicoterapeu-

ta director de la clínica especializada de 

Freudenholm-Ruhleben en Schleswig-

Holstein, ve una contradicción entre el 

tratamiento legal de las diferentes drogas 

y sus verdaderos riesgos. Los 1,3 millones 

de adictos a las pastillas que hay en Alema-

nia prácticamente no reciben tratamien-

to clínico para la adicción. «En 2012 ape-

nas unos 700 ingresaron en una clínica», 

afirma. En el ámbito de la ayuda contra la 

drogadicción con sustancias ilegales, por 

el contrario, se ha creado una infraestruc-

tura enorme con el paso de los años. Pero 

las leyes también conllevan riesgos y efec-

tos secundarios.

Los pragmáticos saben que no exis-

te la legislación ideal. Pero sí ámbitos de 

actuación en los que se puede mejorar. 

En el tráfico, por ejemplo, el consumo 

de medicamentos completamente lega-

les puede suponer riesgos considerables; 

en particular, los tranquilizantes que se 

toman de forma adictiva. No obstante, los 

riesgos para otras personas es al mismo 

tiempo el pilar más fuerte para una futura 

política de prevención. Con la protección 

de los no fumadores ya ha tenido éxito: 

incluso los daños personales del tabaquis-

mo están disminuyendo.

Todo en su justa medida

En 1994 la Corte Constitucional permitió 

expresamente al poder legislativo excep-

ciones a las prohibiciones. Sin embargo, 

los jueces limitaron a las autoridades en 

su afán de persecución con su tercer «no»: 

no todo al que se pille con una pequeña 

cantidad de hachís tiene que ir a juicio. 

Principio central: «La imposición de san-

ciones penales a consumidores ocasiona-

les de pequeñas cantidades de derivados 

del cannabis puede tener un efecto sobre 

el infractor que conlleve unos resultados 

más bien negativos, inapropiados y de pre-

vención especial». 

Por tanto, la embriaguez no es un dere-

cho. No obstante, en la lucha contra la adic-

ción debe respetarse el principio de pro-

porcionalidad: el Derecho no permite una 

política de mano férrea. Silke Umbach

¿Qué puede prohibir el 
Estado a sus ciudadanos? Las 
cuestiones que discuten los 
juristas tienen repercusiones 
concretas en la práctica
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 ABC de las drogas
Contiene datos sobre DROGAS COMUNES: sus principios activos y también formas de consumo, 
riesgos, prevalencia (frecuencia de uso), origen e historia. En resumen, una visión general.

Alcohol
Principio activo: alcohol etílico (etanol).
Forma de consumo: bebido en 
diferentes formas de preparación y mezclas 
de contenido de alcohol muy variado, del 
2 % («kumis», leche de yegua fermentada) 
al 95 % (licor de maíz «Everclear»).
Efecto: véase la página 22.
Prevalencia: en la UE, entre los mayores 
de 15 años el consumo anual alcanza los 
12,5 litros de alcohol puro, lo que supone 
el doble de la media mundial. 
Riesgos: la UE y la OMS reconocen más 
de 40 dolencias debidas al alcohol y 
además es un factor «también en muchos 
otros problemas de salud, como en el 
caso de las lesiones y muertes producidas 
por accidentes de tráfico». En los estados 
miembros de la UE, el 10,8 % de todas 
las muertes de personas entre 15 y 64 
años ocurridas en 2004 se debieron al 
consumo de alcohol del fallecido. Un 
3,3 % de esta franja de edad murió por el 
consumo de alcohol de un tercero. 
Origen e historia: véase la pág. 10–11
Sinónimos: bebida, botella, bebercio.
Refresco: hacia el 3100 a. C., los 
trabajadores de la construcción de las 
pirámides recibían diariamente cinco 
litros de cerveza para complementar su 
alimentación y mejorar los ánimos. 

Benzodiacepina
Principio activo: grupo de compuestos 
que tienen como base la 1,4- o 1,5-benzo-
diacepina. Se desarrollaron como sedantes 
para su uso en calmantes y somníferos 
cuyo nombre genérico internacional suele 
terminar en -azepam (o -acepán): dia-
zepam, lorazepam y oxazepam. Entre sus 

No se ve 
el  efecto ni 
el  riesgo 
de ninguna 
droga
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nombres comerciales están Valium, 
Librium, Rohipnol, Orfidal, Xanax y Lexatin. 
Forma de consumo: en pastillas o por 
inyección intravenosa.
Efecto: ansiolítico, relajante, calmante.
Riesgos: perturbaciones de la memoria, 
limitación de la capacidad de reacción 
y percepción, en y por ello: incapacidad 
para conducir; dependencia en caso 
de consumo prolongado sin el control de 
un facultativo. 
Origen e historia: hay trazas de 
benzo diacepinas en la sangre humana y 
animal, además de en ciertas plantas. 
La benzodiacepina se descubrió en 1957 
en los EE. UU. de forma más o menos 
accidental. En 1960 apareció en el mercado 
el primer medicamento de este grupo, 
el «Librium». El «Valium» le siguió en 1963. 
Solo en los años 80 del siglo XX se 
detectó su potencial de adicción, aunque 
todavía en 2008 un estudio de este grupo 
de sustan cias pronosticó que «se seguirán 
recetando durante muchos años». 
Sinónimos: tranquilizantes, sedantes, 
pastillas, BZD; reinoles para el Rohipnol. 
Insomnio: «¡Mi mujer no me deja 
tomar Valium!», declaró Leo Sternbach, 
el descubridor de la benzodiacepina, 
a la revista The New Yorker. 

Cannabis Especie de cáñamo 
Principio activo: tetrahidrocannabinol 
(THC).
Forma de consumo: principalmente se 
fuma mezclado con tabaco, en forma de 
cigarrillo (porro), o con pipas para hachís. 
Hace efecto casi in mediato, aunque su 
acción se retrasa al consumirlo con bebidas, 
yogur o horneado en pasteles.
Efecto: intensificación del humor existente, 
positivo o negativo, clara ampli ficación 
del estado de ánimo. Sensación de relaja-
ción, paz interior y equilibrio; con fre-
cuencia, atenuación de los impulsos. Se 
observa también alegría y aumento de 
la comunicación social.
Prevalencia: aprox. el 25 % de los 
europeos entre 15 y 64 años ha consumido 
cannabis al menos una vez en la vida. 
El 6,8 % de esta franja, en los últimos doce 
meses, es decir, un tercio de las personas 

que han probado el cannabis. 
Riesgos: limitación de las capacidades 
físicas y mentales, acompañada de 
sobrevaloración de estas; incapacidad para 
conducir. En caso de consumo elevado y 
continuo, dependencia psíquica, pasividad. 
Origen e historia: procede probablemente 
de Oriente Próximo y Medio. Utilizado 
en la medicina popular (reducción de la 
sensación de dolor en caso de neuralgia, 
migraña y epilepsia), pero en todos 
los grupos étnicos también como droga. 
Primera mención en 2700 a. C. en 
una farmacopea china. El uso como 
remedio de efecto euforizante comienza 
en Europa durante el siglo XIX. 
Sinónimos: marihuana, mariguana, 
hierba, maría, orégano, mota, grifa; 
chocolate, costo, china para el hachís.
Reina de los porros: los médicos 
le recetaron cannabis a la reina Victoria 
(1819 – 1901) contra el dolor menstrual. 

Cocaína Polvo cristalino 
 extraído de las hojas de la coca 
Principio activo: cocaína.
Forma de consumo: se esnifa, se 
inyecta por vía intravenosa y se fuma 
(crack).
Efecto: fuerte estimulación del sistema 
nervioso central mediante la inhibición de 
la recaptación de noradrenalina, dopamina 
y serotonina en las vesículas sinápticas. 
Acción inmediata, euforizante, reduce el 
estrés. Las inhibiciones disminuyen. 
También aumentan la energía y creatividad.
Prevalencia: aproximadamente el 4,6 % 
de los europeos entre 15 y 64 años de 
edad ha consumido cocaína al menos una 
vez en la vida. El 1,2 % de esta franja 
ha consumido cocaína en los últimos doce 
meses, es decir, un cuarto de las per-
sonas que han probado esta droga. 
Riesgos: rápida dependencia psíquica, 
hasta el grado de «psicosis inducida 
por cocaína»; las impurezas y sustancias 
con que se «corta» aumentan el riesgo 
de  efectos secundarios.
Origen e historia: la coca se cultiva en 
América del Sur desde hace más de 
5000 años. Al principio, las hojas de este 
arbusto solo se masticaban en ceremonias 

de culto. Con la extensión de la depaupera-
ción derivada de la conquista española, 
gran parte de la población las utilizaba para 
combatir el hambre y la sensación de 
frío, además de aumentar sus capacidades. 
Después de aislarse el principio activo 
en torno a 1860, se aplicó primero como 
anestésico local y antidepresivo. De 
moda en círculos artísticos e intelectuales 
de los años 20 del siglo pasado, renaci-
miento en los 70 y desde principios de los 
90 como droga «de alto rendimiento».
Sinónimos: coca, nieve, farlopa, merca, 
perico, dama blanca; crac, roca, piedra 
(para el crack).
Cuesta abajo: «If you wanna get 
down, down on the ground, Cocaine», 
J. J. Cale, 1976.

Crack Hidrocloruro de cocaína 
mezclado con álcalis Ò Cocaína 
Se fuma y apareció por primera vez en 
1983/84 en la costa oeste de los EE. UU.

Diazepam Ò Benzodiacepina 
Imprescindible: La OMS la ha incluido 
en su lista de «medicamentos esenciales» 
que son necesarios para el suministro 
médico fundamental. 

Drogas «de diseño» 
Anfetaminas («speed») y 
metanfetaminas («éxtasis»)
Principios activos: estas drogas de 
diseño producidas sintéticamente y 
de estructura similar pertenecen a la 
categoría de sustancias de las beta- 
feniletilaminas (beta-fenilalquilaminas). 
Forma de consumo: en la mayoría 
de los casos se ingiere, con menor 
frecuencia se esnifa, se introduce por vía 
intravenosa o se fuma (metanfetamina). 
Efecto: como analépticos que son, 
estimulan, despiertan completamente, dan 
fuerza y proporcionan seguridad en uno 
mismo; las metanfetaminas suelen tener 
un efecto mucho más intenso que las 
anfetaminas (véase también la pág. 23).
Prevalencia de las anfetaminas: cerca 
del 3,8 % de los europeos entre 15 y 64 
años ha consumido anfetaminas al menos 
una vez en la vida. El 0,6 % de esta franja 
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ha consumido anfetaminas en los últimos 
doce meses, es decir, un sexto de las 
personas que han probado estas drogas. 
Prevalencia del éxtasis: cerca del 3,4 % 
de los europeos entre 15 y 64 años de 
edad ha consumido éxtasis al menos una 
vez en la vida. El 0,6 % de esta franja 
ha consumido éxtasis en los últimos doce 
meses, es decir, un sexto de las personas 
que han probado esta droga. 
Riesgos: sobredosis y efectos secundarios, 
especialmente por consumo prolongado 
e intravenoso; alucinaciones, dependencia 
psíquica, colapso, deshidratación.
Origen e historia: la de nominación 
coloquial «drogas de diseño» y la designa-
ción «estimulante» describen por un lado 
la síntesis deliberada de estas sustancias 
en laboratorio y, por otro, su efecto. En 
1887, el químico rumano Lazâr Edeleanu 
sintetizó en Berlín la anfetamina. A 
partir de 1933 se utilizó con el nombre de 
«Benzedrine» (bencedrina) contra el 
catarro. Pero pronto se hicieron patentes 
los efectos secundarios estimulantes, 
por ejemplo, en las fuerzas armadas, que 
a partir de la Segunda Guerra Mundial 
las utilizaron para mejorar el rendimiento 
de las tropas, y en el deporte. Con las 
anfetaminas inyectables, a partir de los años 
60 del siglo XX se abrió una nueva 
dimensión del abuso de estas drogas, que 
perdura hasta la actualidad en las más 
diversas formas de consumo con fines re-
creativos. El desarrollo de la metanfeta-
mina transcurrió en paralelo: sintetizada por 
1ª vez en 1893 en Japón, gracias a su 
efecto estimulante se hizo camino en la 
Segunda Guerra Mundial en casi todos 
los ejércitos. En Alemania se patentó en 
1937 con el nombre de «Pervitin». Por 
el contrario, como había ocurrido ya en el 
caso del MDMA (éxtasis), sintetizada 
por primera vez en 1912, las aplicaciones 
médicas para el tratamiento del catarro 
o como inhibidor del apetito quedaron en 
un segundo plano. El abuso ha conver-
tido especialmente al éxtasis en una triste 
estrella del mundo de la música desde 
mediados de los años 60.
Sinónimos de anfetamina: anfeta, 
speed, centramina, centrola.

Sinónimos de metanfetamina: 
meta, tiza, hielo, cristal, vidrio; para el 
éxtasis: E, XTC, X, equis, Adán, MDMA, 
M&M, love, también los genéricos 
(pi)rula o pasti y nombres específicos 
como fidodidos, delfines, pájaros…
Reivindicación de nobleza: «El servicio 
es duro… Hoy escribo principalmente 
sobre Pervitin. …Hein», decía en un tele-
grama el premio Nobel (de 1972) Hein-
rich Böll desde Polonia el 9 de noviembre 
de 1939 a sus padres, en Colonia. 

Éxtasis Ò Drogas de diseño

Hachís Resina de las flores de 
la planta de cáñamo femenina
Principio activo: tetrahidrocannabinol 
(THC), la proporción de principio 
activo varía del 5 al 20 % en función del 
origen. Ò Cannabis
Fumadores de porros en Berlín: 
«En el territorio alemán, ¡nunca más 
se ha de dejar que se apague un porro!», 
Wolfgang Neuss, actor y humorista 
satírico, en 1983. 

Heroína Ò Opioides
Sinónimos: caballo, dama blanca, 
reina, H, hero, potro, jaco, chiva, tachones, 
azúcar (moreno, si no está refinada); 
intravenosa: pico, chute.
A la moda: en 1986 el Sunday Times 
acuñó el concepto de «heroin chic» 
aplicado a la cultura de consumidores 
de heroína, en particular las modelos 
muy delgadas y pálidas. 

Ketamina
Principio activo: uno de los llamados 
«anestésicos disociativos», similar a los 
alucinógenos (derivado de la fenciclidina).
Forma de consumo: bebida en disolu-
ción acuosa o se esnifa como polvo (Keta-
nest, Ketaset, Ketalar, Ketolar); con menor 
frecuencia se inyecta por vía intravenosa.
Efecto: produce una especie de estado 
cataléptico en que el consumidor se ve 
separado de su entorno, de su cuerpo 
y del tiempo («agujero K»). Sueños raros, 
parcialmente terro ríficos, alucinaciones 
visuales y auditivas. 

Prevalencia: datos incompletos recogidos 
de forma irregular entre adultos jóvenes 
(15–34 años) en ciertos países de la UE 
seleccionados de aprox. el 2 al 4 %. 
Riesgos: colapso por sobredosis, psicosis 
deriva del consumo regular, estados 
de angustia prolongados incluso con dosis 
pequeñas si hay predisposición genética. 
Origen e historia: desarrollada a partir de 
1962 como anestésico de acción rápida 
en EE. UU., donde se autorizó en 1970. A 
continuación, aplicación inmediata en la 
guerra de Vietnam, entre otras; consumo 
no medicinal primero entre «psiconautas», 
hoy como «droga de discoteca», por 
ejemplo en raves. 
Sinónimos: K, Special K, vitamina K, 
keta, super K, superácido, kit-kat, heroína 
psicodélica. 
El paraíso: «Si los magnates industriales 
y los jefes de estado tomasen esta “droga 
del amor”, la Tierra sería el jardín del 
Edén», escribe la psiconauta Marcia Moore 
en Journeys Into the Bright World, 1978). 

Marihuana Partes secas 
y desmenuzadas de la planta de 
cáñamo femenina
Principio activo: tetrahidrocannabinol 
(THC), la proporción de principio activo 
varía del 1 al 7 % en función del origen; 
los cultivos de invernadero neerlandeses 
(Skunk, Sinsemilla, Nederwiet) llegan 
hasta el 22 %. 
Ò Cannabis
Poética beat: «Con hierba podría hacer 
estas cosas sin parar», escribe Jack 
Kerouac a su amigo Allen Ginsberg. 

Metadona
Principio activo: sintético Ò Opioides.
Forma de consumo: en polvo, 
pastillas, gotas o jarabe; ingestión oral en 
el uso legal en terapias de sustitución 
para heroinómanos; uso ilegal tanto oral 
como por vía intravenosa.
Efecto: similar a otros opioides, 
pero más débil y retardado.
Prevalencia: la prevalencia a lo largo 
de la vida se calcula en el 0,2 %. 
Riesgos: dependencia, muerte en 
caso de sobredosis masiva. 
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Origen e historia: sintetizada por 
1ª vez en 1939 por I.G. Farben como «Va 
10820» y producida como analgésico 
en pequeñas cantidades a partir de 1942 
como «Amidon» antes de cambiar a 
«Metha done» en 1947 en los EE. UU. A 
partir de finales de los años 40, usada 
en los EE. UU. para compensar el síntoma 
de abstinencia en pacientes heroinóma-
nos; en Alemania (con el nombre «Polami-
don») a partir de 1950. Primer programa 
experimental de metadona en Alemania 
entre 1973 y 1975 en Hanóver. Por 
los resultados positivos de la investigación, 
programas de sustitución con metadona 
en Alemania a partir de 1990. En España, 
en los 80. 
Sinónimos: dolofina, adolfina, 
dolfamina, meta.
Adolfina: En los años 70 corría por Nueva 
York la leyenda urbana de que la meta-
dona (Amidon) se vendía antes de 1945 
con el nombre de «Adolphine». Esta 
asociación con el régimen nazi pretendía 
desacreditar la terapia de sustitución. 

Opioides (Efectivos en mor fina, 
opio, heroína, codeína, etc.)
Principios activos: sustancias naturales 
o sintéticas que estimulan los receptores 
opioides del cerebro y la médula espinal. 
Forma de consumo: se fuma, come, 
esnifa o se inyecta por vía intravenosa.
Efecto: de sentimiento de felicidad exalta-
do (heroína) a estimulación de la fantasía 
y provocación de alucinaciones (eróticas). 
Prevalencia: se estima en 1.400.000 
europeos el número de «consumidores 
problemáticos de opioides». El 3 % de 
todos los casos de muerte inducida por 
drogas entre los europeos de 15 a 30 
años de edad está relacionado con opioides. 
Riesgos: gran dependencia, muerte por 
sobredosis, síndrome de abstinencia intenso 
(«mono») sobre todo con la heroína. 
Origen e historia: Los opioides 
surgieron hace más de 8.000 años en 
la actual Turquía como opio, obtenido 
de la adormidera. El zumo raspado de las 
cápsulas de adormidera verdes, trans-
formado en pastillas, se usaba como anal-
gésico. El opio se fuma por 1ª vez desde 

el descubrimiento de América por los 
europeos, que trajeron a su continente el 
tabaco y la pipa. Llegó a China en el 
siglo XVII a través de la actual Indonesia. 
Como analgésico, el opio se empezó a 
usar en Europa principalmente a partir del 
siglo XVIII. La morfina, su principal 
alcaloide, se aisló del opio en 1804; la 
heroína, aún más adictiva, se sintetizó 
en 1898. En las primeras décadas del siglo 
XX, el uso médico se vio desplazado, 
sobre todo en el caso de la heroína, por 
el abuso como droga ilegal, producida 
principalmente en el «Triángulo de Oro» 
(formado por Tailandia, Laos y Myanmar) 
y en Afganistán. Los opioides son 
en Ale mania la principal droga en la mitad 
de las solicitudes de tratamiento por 
dependencia. 
La jeringuilla y su daño: «I have seen 
the needle, and the damage done», 
cantaba Neil Young en el álbum Harvest 
(1972) sobre la decadencia de un 
guitarrista heroinómano.

Opio 
Principio activo: morfina Ò Opioides.
Todo regulado: «Quien quiera fumar 
opio ha de solicitar un certificado de 
autorización personal ante las autoridades 
competentes. La tasa de este certifica-
do será de un dólar mensual y se ha de 
abonar trimestralmente por adelantado». 
Parágrafo 5 del «Decreto sobre el opio» 
promulgado en 1912 por el gobernador 
imperial Meyer-Waldeck en Tsingtao 
(Qingdáo). 

Speedball Mezcla de 
cocaína y morfina o heroína
Cierre de redacción: el 20 de enero de 
1936 a las 23.55 h, el Dr. Lord Dawson 
de Penn inyectó al moribundo rey británico 
Jorge V una mezcla mortal de cocaína 
y morfina para que la noticia de la muerte 
apareciera en la prensa del día siguiente. 

Valium Ò Benzodiacepina
Cuando los peques sacan de quicio: 
«And though she’s not really ill, there’s a 
little yellow pill», («Mother’s Little Helper», 
The Rolling Stones, 1965)
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